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te de comer refinado. semi-refiriado
bruto, y es aprobado.

11.

Se suspende la sesión por un cuarto de hora.

12.

El ,se'ñor Yáñezaboga por que so{! incluya a
los empleados de instituciones semifiscales en
el proyecto que ocncede un subsidio a los
empleados de la administración civil del Estado. y solicita se dirija oficio al Ejecutivo,
en nombre de la Cámara, sobre el ¡partIcular. La Corporación acuerda enviarlo en su
nOOlbre.
'. -

.

se acuerda

el1viar en consulta a la Comis,ión de Constitución. Legislación y Justicia, una solicitud
del Vicepresidente Ejecutivo del Institlllto de
Fomento Minero de Tarapacá, relacionada
cen el nombramiento de un representante
de la Cámara ante dicho Instituto_

•

-

3. -El señor Rosales da una explicación a la Cámara acerca de las incidencias ocurridas, en
la sesión anterior, durante la votación del
'jJroyecto sobre sindicalización campesina..

,

13.

El señor Meza se refiere ada situación de la
Fábrica de Cemento "Juan Soldado", y 00licita se dirija oficio al señor Ministro d:Economía y Comercio, en nombre de la. Cámara, sobre la materia. La Corp<:Tación
acuerda enviarlo en su n()mbre.

14.

El señcr Cifuentes ,<;e refiere a la política internacional del Gobierno .a propósito de la
exposición que el s'eñor Ministro de Relaciones Exteriores hiciera al respecto en el Senado de la República.

4.-Se pone en diEcusión el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Panquehue para
contratar un empréstito, y es aprobado.

•

,-

5.

Se pone en discusión el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Collipulli para
transfer'r al FiEcoel dominio de una propiedad municipal, y es aprObado.

6.

Se pone en discusión el proyecto que auteriza a S. E. el Presidente ~e la República
para permutar algunos terrenos fiscales por
otros de la Caja de Seguro Obligatorio, en
Iquique, y es aprobado ..

7.--Ee pone en e.'l'cusión el proyecto scbre denominación de "Liceo Gabriela Mistral", para
el Liceo de Niñas de Ternuco, y es aprobado.
8. --Se pone en discusIón el proyecto que autoriza a la Municipalidad de San Bernardo
para permutar un inmueble, y es aprcbado.
9. -Se pone en d'scustón el pr()yecto que rebaja
los derechos. de internación qwe paga el acEi-

en

lO.-No se produce acuerdo para tratar sobre Tabla, a petición del señor Brañes, el prcyecto
de acuerdo que aprueba el Convenio Sanitario entre Chile, Perú y Bolivia.

l.-Se califica la urgencia de diversos prcyectQjl
df' ley.
2. -A proposición del seño'r Coloma,

y

15.-El Eeñor Cifuentes hace presente la necesidad de establecer una mayor vigilanCia policial en los €~tablecimientos que expendan beb:das alcohólicas en los balnearios de Cartagena y Las Cruces. y solicita se dirija oficio,
en nombre de la Cámara, al señor Ministro
del Interior al rel'pecto. La Corporación
acuerda enviarlo en su nombre.
16.-A uetición
del señor Smitmans, se acuerda
•
agregar a. la cuenta de la presente sesión el
proyecto, de .que es a'UJtor Su Señor[a, que
modifica algunas disposiciones de la Ley de
Organización y Atribuciones de las Municipalidades.
1'7.

El ,<;eñor Cañas Flores aboga por la supresión
de la Dirección General de Tran.~po.rte y
Tránsito Público, y formula un proyecto de
ley al respecto.

•

._-

---

•

•

•
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18.

Se aceptan las renuncias y se acuerdan los

señcres Ojeda y GOdoy dan r€spue¡¡ta a
alusiones personales de que han sido objeto
Sus' Señorías por la prensa .

33.

Los

l'€emplaZ<ls de miembros de diversas Comisio•
n€s.
19.

Ee da cuenta del q:mité Parlamentario de

11.

lOS diputadas independientes.
20.

obvios y sencillos. y se' dan por
aprobadas diverEOs proyectos de acuerdo.

21.

El señor Cañas Flol'€s responde a una slu~ión personal de que ha side- objeto Su señoría dentro de la Cámara.

22.

Se sUl9Pende la sesión por diez minutos.

23.

SE

d~laran

El seoor cañas· Flores continúa. sus. observaciones relacionadas con una alusión personal
de . que ha sido objeto Su Señoría. en 'la Cámara.

24.-<El señor Pizarra, don Edmundo, se l'€fiere a

la situación de los agricultores y m:nel"os de
la provinCia de Ccquimbo.
·25.

26.

El señor Marín Balmaceda aboga por que se
mantenga la rebaja de fletes· ferrorviarios
para el' transporte de ganado desde Coquimbo a la zona sur, Y solicita se dirija oficio sobre el particular al señor Ministre- de Obras
Públicas y Ví~ de Comunicación, oficio que
la Cámara acuerda enviar en su nombre.

El señor Edwards aboga por que se remitan
al Liceo de Niñas de ConcePCióll los fondos consu~tados· en el año actual ¡para hacer
reparaciones en el edificio de dioho establecimiento.

27.

El señor Urrutia formula observaciones relacionadas con la· importación .de automóviles al país, y solicita se dirija oficio al sefior
Ministro de Economía y Comercio al respecto, oficio que la Cámara 'acuerda enviar en
su nombre. •

28.

El señor García Burr ab<Jga por que se concedan los fondos· necesarios para, la construcción de un frigorífico de frutasen Angol, y solicita se dirjja oficio s·ebrc el pRrticularen nombre de la Cámara, al señor
Minist;o de Agricultura. La Corporación
acue·roa enviarlo en su nombre.

•

29.

El señor Garoía Burr denuncia la lenidad de

diverso\'\' servicios públicos
e.ficíos de la Cámara.
30.

-

•

•

para.

contestar

A petición del señor Godoy, se a.oUJ€rda res-

tablecer la cencurrencia del público a, tribunas y galerías, en la presente saión.
3].- Se conceden al señor Godoy los· cinco minutos reglamentari()s, al final de la presente

:!lesión, para dar conteEtación a alusiones personales.
32 . -El señor Ferreira formula o·bservaciones. re-

lacionadas con el problema' de la alimentací6n en Chile.
•

S

Mens.lje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del"
Congreso Nacional un proyecto de acuerdo
por el cual se aprueba el Convenio de Unión
Aduanera y Cooperación Económica y Finan'
ciera con Argentina.
1.

2. Mensaje con que S. E. el Presidente da
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley por el
(!ual se modifica el Decreto con Fuerza de Le1
N.O 2.128, sobre Reglamento Orgánico del Registro Civil, en lo relativo a los nombramientos y rentas de los Oficiales Civiles Adjuntos.

Ministro

3. Oficio del señor
de Defensa
Nacional, con el que contesta el que se le
dirigió a nombre del señor Ojeda, sobre res'
tablecimiento del servicio aéreo de. pasajero.'l
a Magallanes.
•

4. Informe
de la Comisión de Gobierno In·
,
terior, por el cual se autoriza la permuta de
terrenos fiscales ubicados en San Bernardo.
por otros de propiedad municipaL
5. Informe de la Comisión de Gobierno In-f
terior, recaído en un proyecto de ley, de ori'
gen p.n una moción de los señores Campos y
Medina, POj: el cual se declara que, para lo~
efectos de la aplicación de la ley 5.757, sobro
pavimentación, la comuna de Frutillar será
considerada sin los territorios que a la fecha .
de la vigencia de la ley 5809 formaban part,<1
de la comuna de Puerto Varas.

6.· Informe de la Comisión de Relacione3
Exteriores, recaído en el proyecto de acuerd<J'
por el cual se aprueba el Convenio Sanitario
suscrito con Bolivia y Perú en 1945.
7. Infonne.de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en el proyecto dG
ley por el cual se aprueba la organización dA
la Fundación Educacional y de Vivienda
Obrera Bernardo O'Higgins.

,

8. Ofició) de la Comisión de Relaciones Exteriores, en que solicita autorización para pu'
blicar in extenso la versión taquigráfica del
dp.bate relativo a la exposición hecha por 'el
señor Ministro de Relaciones en el Honorablé
Senado sobre política internacional del Gobierno.

9. Mor.ión del señor Cafias Flores, con la
que inicia un proyecto de ley por el cual S8
deroga el Decreto Supremo N.O 6.530, de 28

•
,

•

•
•

•

SESION 27.a

EXTRAORDINARIA, JljN MIEROOLES 29 DE

de mayo da 1942, y se crean J,o,s Consejos
vmciales de Alcaldes.

Pro~

Moción del señor Smltmans, con la qUIi
inicia un proyecto de ley por el cual se mo'
difica la ley sobre Organización y Atribuci()~
nes de las Municipalidades.
l().

11. Moción de los señores Baeza y Godoy
con la que inician un proyecto de ley por el
cual se autoriza a la Municipalidad de TilTi! para que contrate un empréstito.
12. .comunicación.
13.

Dos presentacionel!.

14.

Telegrama/!.

15.

Petición de oficIo.

D:E. LAS S'ES10N'ES
ANTERIO'RES

111.-."ACTAS

•

El acta de la sesión 23.a, celebrada el miércoles 22 de enero, de 16.15 a 19.30 horas, se
dtó por aprobada por no haber merecido
observaciones.
Las actas de las sesiones 24.a, 25.a y 26.a
celebradas el martes 28 de enero, de 16.15 a
20.27 horas, y el miércoles 29, de 10.45 a 12.40,
y de 14.45 a 16 horas, quedaron a disposición
de los señOl'es Diputados.
-,Dicen así:
Sesión 24.a Extraordinaria, en martes 21i
de enero de 1947.
Presidencia de los señores Coloma, Atienza
y De

•

Echeverría M., José
Alberto
Edwards A., Lionel
Errázuriz E., Jorge
Escobar D., Clemente
Escobar Díaz, Andrés
Faivo'vich H., Angel
Fernández L., Sergio
Ferreira M., Carlos
Garcia B., Osvaldo
Godoy U., César
GómelZ P., Roberto
González O., Luis
González P., Guillermo
Gutiérrez P., Roberto
Herrera L., Ricardo
Holzapfel A., Armando
Huerta M., Manuel
Izquierdo E., Carlos
Labbé L., Francisco
Javier
Le Roy L. R., Raúl
Leighton G., BerInardo
Loyola V., Gustavo
Maira C., Fernando
Medina R., Pedro
Melej N., CarIos
Mella M., Eduardo
Mesa e., Estenio
Moller B., Manuel
Montalba V.. Manuel
MO'ntané C., CarIos
Morandé D., Fc'rnando'
Moyano F., René
Muñoz G., Angel
Evaristo

la Jara.

Se abrió a las 16 horas 15 minutos. Asistie'
ron los seúores:
AbarCa C., Humberto Cárdenas N., Pedro
Acharán A., Carlos
Cifuentes S., Carlos
A.
Alcalde C., Enrique
Aldunate P., Pablo
Cisterna O., Fernando
Alessandri R., Eduar- Commentz. V., Oscar
Concha M., Lucio
do
Amunátegui J., Mi- Coñuepán H., Venan•
guel Luis
CIO
Baeza H., Osear
Correa L., Salvador
Barros T., Roberto
Curti C., Enrique
Barrueto H., HécChiorrini A., AmÍlcar
Del Pedregal A., Altor D.
berto
Bedoya H., Esteban
Berman B., Natallo
Díaz l., .José
DomiíngU!ez E., GerBrañes F., Raúl
BulI].es S., Francisco
man
Dnnll!'O V.. Guillermo
Cabrera F., Luis
Calderón B., Alberto DrogueU del F., ArCampos M., Alfonso
turo
Cañas F., Enrique
Echavarri E., Julián
o

•
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Nazar F., Alfredo
Ojeda O., Juan Efraín
Olivares F., Gustavo
Opaso C., Pedro
Osorio N., José Luis
Oyarzún e., Pedro
Palma S.,
Pereira L., Julio
Pereira L., Ismael
Pizarro H., Abelardo
Pontigo U., Cipriano
Prieto C., Ca.milo
pulgar M., Juan
Reyes M., Juan de
Dios
Ríos P., Ma.ri!)
Rogers S., Jorge
Rosales G., Carlos
Ruiz S., Marcelo
Salazar R., Alfonso
Santa Cruz S., VÍctor
Silva C., Alfredo
Smitmans L., Jnan
Souper M., Carlos
Tapia M., Astolfo
Undurraga C., Luis
Uribe B., Manuel
Uribe C., Damián
Urrutia D. la S., Igna•

CIO

Valdés L., Luis
Valdés R., Juan
Vial L., Fernando,
Vivanco S., Alejandro
Vives V., Rafael
Wa1ker V.,
Wiegand F., Enrique
yáñez V., Hnmberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zañartu U., Héctor

,

.

El Secretario señor Astaburuaga y el Prosecretario señor Fabres l.
CUENTA

•

Se dió cuenta de:
.
1. o
Cuatro Mensajes con los cuales S. E~
el Presidente de la República somete a la· consideración del Congreso Nacional, para "",r
tratados en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, los siguientes proyectos de ley:
El que concede un subsidio al personal de
la Administración Civil del Estado a que se reiif-TPn las leyes N.os 8.283 y 8.390;
El que destina fondos para el pago de horas
extraordinarias al personal del Servicio de
Prisiones.
-Se mandaron á Comisión d.e Hacienda.
El tercero, con el carácter de urgente, que
crea en el Ministerio de Economía y ComerciO'
,
un Departamento de Estudio de Costos y Fijación de Precios, y

•

•

,
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El cuarto, también con el carácter de urgente, que introduce algunas modificaciones a la
Ley General de Construcciones y Urbanización.
--Quoo¡:¡ron entabla para los efectos de calificar las urgencias hechas pre¡;ente. Posteriormente calificadas éstas de "simples", se mandaron, el tercero a la Comisión de Economía y
Comercio y a la de Hacienda para su financiamIento, y el cuarto, a la de Vías y Obras
Públicas.
2. o
Trece oficios de S. E. el Presiden t8 de
la República:
Con los siete primeros comunica haber resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyedos de ley:
El que cuncede franquicias tributarias a la
industria minera;
El que hace extensivas las franquicias otorgadas a los Agentes diplomáticos en el extranjero, a los ex Cónsu1es de Elección que hayan
cesado en sus cargos,. con motivo de la aplicación de la ley N. o 8,282;
El que concede existencia legal a la Junta
Clasificadora de Empleados y Obreros;
El que modifica el artículo 374 del Código del
Trabajo, en lo rela.tivo a las funciones de los
Directores del Sindicato de los hombres de
mar',
El que crea l,na Sección' para el personal de
imprentas en la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas;
Con el séptimo, incluye en la actual convc,catoria a sesiones extraordinarias y solicita la
urgencia para el despacho del proyecto que
dispone que la Caja de Crédi,to Agrario, la Caja Nacional de Ahorros y la Corporación de
Fomento de la Producción consolidarán los
préstamos concedidos a los agricultores de las
provincias de Atacama y Coquimbo.
El que aumenta las tlenSioneS de jubilación y
mont.epío, y
El que concede subsidio de emergencia a los
funcionarios de la Administración del Estado
a que se refieren las leyes N.os 8.Z1l3 y 8,390.
-'Quedaron en tabla para los efectos de califIcar las urgencias hechas presente. posteclormente calificadas éstas de "simple", para
los cinco primeros proyectos, y de "suma", para los dos últimos, se mandaron agregar a los
antecedentes de los proyectos respectivos.
Con los cinco restantes, incluye entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congl'eso Nadonal, E:TI la actual legislatura extraordinaria
de sesiones, los sigui'entes proyectos de ley:
El que reglamenta la sindicalización campesina;
El que aumenta las pensiones de jUbilación
y montepío;
El que libera del impuesto a la cifra de negocios al alcohol agrícola destinado a ser mezclado con la nafta;
El que declara que la incompatibilidad estableCIda en la ley 8 390 no rige para los profesores universitarios;

,

,

El que se refiere a la acuñación de diversos
tipos de mOnedas de plata;
El que concede franquicias tributarias a la
industria minera, y
. El que reemplaza un cargo de Jefe de Sección por el Asesor Jurídico en la planta de la
Dirección General de Auxilio SOcial.
-Se mandaron tener presente y agregar a
19s antecedentes de los respectivos proyectos.
. 3. o
Dos oficios del señor Ministro del Interior, con los cuales da respuesta a los que Sl1
enviaran a nombre de los señores Diputados
que se indican, y que dicen relación con los sigUientes asuntos:
.
Del Honorable señor Durán, don Julio, sobre
envío de los antecedentes relacionados con el
sumarie instruí do en contra del ex funcionario de la Dirección de Auxilio Social; don Angel Custodio Vásquez, y
Del Honorable señor Ojeda sobre derogación
db'l decreto que autoriza el alza de las tarifas·
eléc,tricas de la ciudad de Punta Arenas.
4. o
Un oficio del señor Ministro de Educación Pública con el que contesta el que se
le enviara a nombre del Honorable señor Santandreu, sobre construcciones escolares en la
provincia de O'Higgins. •
5. o Oos oficios del señor Ministro de Agricultura:
•
Con el primero se refiere al acuerdo de esta
Honorable Cámara, en el sentido de estudiar la
posibilidad de importar semilla de trigo extranjero para renovar la existente en el país.
Con el segundo, da respuesta al que se le
dirigiera a nombre del Honorable señor Godoy,
sobre expropiaciones de fundos pagados con
fondos del Plan Agrario.
6. o
Un oficio del señor Ministro del Trabajo, con el que da respuesta al que se le en'
viara a nombre del Honorable señor Santandreu, sobre diversas construcciones por parte
de la Caja de la Habitación en la prOVincia de
O'Higgins.
7. o
Un oficio del señor Minis-tro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. cOn el
que se refiere al acuerdo de esta Corporación,
relativo al envío de los antecedentes que dicen
relación COn la compra efectuada por la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
de algunos terrenos en el departamf.nto de
Lautaro.
8. o Un oficio del señor Contralor General de
I..a República, con ~l que contesta el que se in
enviara a nombre del Honorable señor Durán,
. relacionado Con el sumario instruido en Con
tra del ex funcionario de la Dirección de Auxilio Social, don Angel Custodio Vásquez.
9. o
Una nota del Vicepresidente Ejecutivo
de la Caja de la Habitación, en la cual se refiere a un acuerdo de esta Corporación, relativo a diversas actuaciones del Departamento
de Cooperativas y a la aplicación de la ley
6.815.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
. .

-

'.-

.

SESION 27.aEXTRAORDINARlA, EN MIERCOLES29 DE
•

10.· Doce oficios del Honorable Senado:
Con el primero comunica haber aprobado
12.5 . modificaciones introducidas por esta Honorable Cámara, al proyecto de ley sobre Edit.orial Jurídica de Ohile.
-Se mandó ,tener presente y archivar.
.
Con el segundo, comunica haber desechado
ias observaciones formulada~ por S. E. el Pre;o'¡dente de la República al proyecto de ley que
modifica el artículo 523 (515) del Código del
Trabajo, en lo relativo a la doesignación de los
miembros de las Juntas Permanentes de Cone iliaciÓll.
.
-iSe mandaron comunicar los acuerdos adop
·~J.dos por el Congreso Nacional a S. E. el Presidente de la República y archivar los antecedentes.
Con los siete siguhmtes. comunica haber
aprobado en los mism05 términos en que lo hizo esta Honorable Cámara, los siguientes proyectos de ley:
El que modifica la ley 6.275, en 10 relativo
a la construcción de un Hotel de Turismo en
ValdiVia;
El que autoriza la transferencia a la Universidad de Concepción, de los fundos "Andalién"
.v "Bellavista'" ,
El que modifica la ley N. o 7.493, que autori"
zó a la Municipalidad de Romeral para contrtt:ar un empréstito;
El que autoriza a la Municipalidad de San
Esteban' para contratar empréstitos;
El que concede franquicias de pOl'te postal
a los envíos que se cambien entre el Automóvil Club de Ohile y los Médicos del Servicio
Médico Caminero de Emergencia;
El que autoriza a la Municipalidad de Antofagasta para contratar empréstitos, y
El que autoriza a. las Municipalidades de
San José de la Mariq'uina, Lanco y Paillaco
para con,tratar empréstitos.
-Se mandaron comunicar los proyectos respectivos a S. E. el Presidente de la República y archivar los antecedente.!!.
Con e:l décimo. comunica haber aprobado con
modificaclones ,,1 proyecto de ley remitido por
esta Honorable Cámara, que crea la Comunasubdelegación de Coyhaique,
-Quedó en tabla.
Con los dos siguientes, remi·te los proyectos
de ley que se indican:
\
,
El que modifica diversas disposiciones del
Código Orgánico de Tribunales, en lo relativu
al otorgamiento del título de Abogado.
-Se m;¡ndó a Comisión de Constitución , Lep.islaci6n y Justicia.
El que modifica la ley N.O 7.144, que creó
el Consejo Superior de Defensa Nacional.
--;Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.
11.
Un informe de la Comisión de Hacienda
recaído en un Mensaje, por el cual Se reducen
los derechos de internación del aceite comestible
'12.
Dos informes, uno de la Comisión de
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Gobierno Interior y otro de la de Hacienda, recaído en el proyecto por el cual se autoriza a la Municipalidad de Panquehue para
que contrate un empréstito.
-Quedaron en tabla.
13.
Una nota de la Comisión Especial Investigadora del Contrato Telefónico en la que'
solicita de la Honorable CámEra, se rebaje de·
cinco a cuatro el quórum de Diputados necesa- .
rios9ara entr2.r en sesión y adoptar acuerdos.
-Quedó en tabla.
14. Una mOción del Honorable señor Barrueto, con la que inicia un proyecto de ley que
Eutoriza a la Municipalidad de Los Angeles,.
Quilleco, Santa Bárbara y Laja para contratar.·
empréstitos para construcción de caminos.
-:Se mandó a Comisión de Gobierno y a la
c.e Hacienda· para el financiamiento.
] 5 . --- Tres presen.tacione'S con las cuales· las
personas qlte se lnc:lcan solicitan los siguientes
beneficios:
. ..
Don Antonio Varas Olea, solicita se. le reconozca para los efectos de su jubilación el
tiempo
servido en la Caja de Crédito HipOte•
•
•
..
cano;
Doña Adriana Collet Hidalgo pensión . d~ .•
•
graCIa, y
Don José H. Orella.na, reconocimiento de
tiemno servido.
--Se mandaron a Comidón Especial de Solicitudes Particulares.
16. Una comunicación de la Compañía Minera "Los Amigos", en la que se refiere a las
observaciones formuladas por el Honorable señor Uribe, don Damián, relacionadas co~i I~
huelga habida en la mina CoUco Sur.
17.
Cinco telegramas:
Con los tres primeros, el personal de la Beneficencia de la capital se refiere al pronto
despacho del proyec.to de ley sobre ,subsidios
al prsonal civil de la Administración Pública.
-Se mandaron tener presente y agregar a
!OS antecedentes del proyecto en Comisión de
Hacienda.
Con el cuarto, el Sindicato de Artes Gráficas
de Antofagasta solicita el pronto despacho del
proyecto que crea una Sección Imprenta en 1"
Caja Nacional de EmpleadOS Públicos y Periodis,tas, y
Con el quinto, el Sindicato Mixta de la Caja
de Seguro Obligatorio de La Serena, se ,refiere al despacho del proyecto sobre Estatuto de
Emplados Semifiscales.
-Se' mandaron ·tener presente y archivar.

Calificación de urgencias
A indicación de la Mesa y por asentimiento unánime, se calificaron como de "simple"
las urgencias hechas presente para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que crea en el Ministerio de Economía
y Comercio un Departamento de Estudio de
Costos y Fijación de Precios y una Dirección
General de Cooperativas y modifica el Decreto..'Ley 520;

..

-
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El que modifica la Ley General de construcciones y Urbanización;
El que concede franquicias tributarias a la
industria minera;
El que hace extensivas las franquicias otor.
gadas a los agentes diplomáticos en el extranjero, ·a los ex Cónsules de Elección que
cesaron en sus cargos con motivo de la aplicación de la ley 8,282;
.EI que concede existencia legal a la Junta Clasificadora de. Empleados y Obreros;
El que modifica el artículo 374 del Código
del Trabajo, en lo relativo a las funciones de
los directores de sindicatos de hombres de
mar',
El que dispone que la Caja de Cr~ito
Agrario, la Caja Nacional de Ahorros y la
Corporación de Fomento de la Producción,
consolidarán loS préstamos concedidos a los
agricultores de las provincias de Atacama y
Coquimbo.
El señor Berman hizo indicación para que
se calificara como de "suma" la urgencia he..
cha presente para el despacho del proyecto
que crea una sección para el personal de im
p1'entas en la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, y sometida a vota
cIón esta proposición, se dió por rechazada
por 34 votos contra
acordándose, con la
misma votación, el trámite de "simple" urgencia.
El mismo señor Bennan formuló indicación para que se calificara también, com'o de
"suma" la urgencia solicitada para el proyecto que aumenta las penSiones de jubila.
ción y montepío, petición que se dió por aproo
bada por 28 votos contra 20.
Devolución de antecedentes

Por asentimIento tácito se acordó acceder
a lo solicitado por el señor Ministro de Tie
¡ras y Colonización para que se devolvieran
a esa Secretaría de Estados los anteceden.
tes relacionados con el reclamo de tierras en
Pangal del Laja.
Quórum de la Comisión de
Telefónico

Contrato

En la misma forma anterior se dió por

aprobada una petición de la ComiBión Investigadora del contrato telefónico, para que se
rebaje de cinco a cuatro el quórum requerldo para sesionar y adoptar acuerdos.
Comisión investigadora de los negocios relacionados con la adquisición de azúcar

El señor Coloma (Presidente) dió cuenta
a la Sala que, de acuerdo con 'los Comités
Parlamentarios y en uso de la faCultad que
se le había conferido en la sesión ordinaria

anterior, había procedido a designar' a loo
siguientes señores Diputados para que integrarán la Comisión especial investigadora de
los negocios relacionados con la adquisición
de azúcar;
Señores Correa Letelier, Echavarri, García.
Burr, Olivares, Pizarro( don Abelardo) Pon.
tigo y Rossetti.
Fácil Despacho

•

Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, ca
uespondía ocuparse del proyecto originada
en un Mensaje e informado par la Comisión
de Agricultura y Colonización que autoriza la
transferencia de terrenos fiscales a favor de
la Asociación de Automovilistas de Antofa.
gasta.
Puesto en discusión general y particular a
la vez, usaron de la palabra los señores Ferreira (Diputado Informante) yDíaz Iturrieta.
Cerrado el debate y puesto en votación ge~
neral, se dió par aprobado por asentimiento
~nánime, siendo también' aprobado eÍlpar.
hcular por no haber sido objeto de indicaClOnes.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del primer trámite constitucional dél
proyecto y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado en los siguientes tér.
minos;
•

PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0
Autorizase ap Presidente de
la República para que transfiera gratuitamente, a la Asociación de Automovilistas de
Antofagasta, el dominio de los terrenos fis
cales ubicados en la comuna, departamento
y provincia de Antofagasta, que a continuación se detallan, inscritos, en mayor cabida,
a favor del Fisco, a fs. 138, N.O 2m, del ~.
gistro de Propiedad de Antofagasta, correspondiente al año 19'19;
. Lote "A", de ocho hectáreas seis mil seis.
cientos veinte metros cuadrados (8 hectáreas
45.620 m.2), comprendido dentro de los si"
~uientes deslindes: NORTE, el mar; ESTE,
con la faja de camino pÚblico de Antofagasta
a Caleta Coloso ;SUR, con la faja del camino
público de Antofagasta a Caleta Coloso, '1
con terrenos fiscales vacuos ~
Lote "B", de seiscientos ochenta metros
cuadrados (680 m.2) constiuído por· una faj a de 136 x 5 metros, que deslinda: NORTE
y SUR, con terrenos fiscales; ESTE, el mar, y
OESTE, con terrenos ocupados por la Asocia
ción de Automovilistas de Antofagasta, '1
Lote "C", de dos mil ciento sesenta metros
cuadrados (2.160 m.2) constituído por una
faja de más o menos 365 x 5 metros, con un

•
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ensanchamiento, y cuyos deslindes son:
NORTE, con terrenos ocupados por la Aso.
ciación de Automovilistas de Antofagasta, y
ESTE, SUR Y
con terrenos fiscale8.
Artículo 2.0 . Los terrenos cuya transferencia autoriza el artículo 1.0 de esta ley se
destinarán a la construcción de un establecimiento de turismo y campos de deportes
ady~e'Dtes.

Artículo 3.0
La presente ley empezara
a regir desde
la focha de su publicación en el
.
"Diario Oficial".
'

En una interrupción concedida 'p<>r el señor
Ferreira, durante la discusión del proyecto
anterior, usa de la palabra el señor Berman,
para sOlicitar que la Comisión de Hacienda
despache el día de mañana el proyecto de
ley qUe concede subsidios r,d lpe,rsonal de la
Administración Pú~lica, a .fin de que sea
tratado p<>r la: Corporación en el primer
luga;r del Orden del Día de la sesión ordí.
r aria de ese mismo día. Dichas proposicio·
nes no prosperaron por no haber contado
Con la unanimidad requerida.
OROEN DEL DIA

A indicación de la Mesa y' por asentimien.
to unánime, Se acordó prorrogar, hasta el
término del contitucional, los plazos regla"
mentarios de urgencia de los siguientes pro.
:yectos de ley qUe figuraban del 1.0 al 3.er
lugar del Orden del Día:
Creación en la Caja de Previsión de los
Empleados Particulares de una Sección Au"
tónoma, denominada 'lDepartamento de Ju.
bilación de EmpJ.eados de Empresas de Servicio Público".
Derogación del Decreto 67i904. y moditica
el Decreto N.o 628, en lorelativ:o
a las
f'acultades otorgadas al Instituto de Econo.
mía Agrícola pa!ra fijar el pr2Cio de venta
del pan.
Inclusión de los recaudador'es a domicilio
de los Servicios de Agua Potable, en el régimen de previsión de la Caja Nacional de
Empleados 'Imblicos y Periodistas.
Por no haber contado con la unanimidad
prescrita por el Reglamento, !nO prosperó
una proposición hecha por el señor Brañes,
para que se tratara en los diez últtmos mi.
nutos del Orden del Día el ,proyecto de
acuerdo que aprueba el convenio sanitario
suscrito con el Gobierno de Bolivia.
Correspondía, 'en seguida, continuar ocupándose de ,las modificaciones introducidas
. pOr el Honorable Senado al proyecto sobre
Código de Ag.uas.
La discusión había quedado ¡pendiente en
el artículo 352, que pasa a ser 350, y dicha
modificación tenía por objeto reemplazar
esa disposición por la siguiente:
Para efectu9ir la primera inscripción de
•

•

"

_

derechos no inscrito.s en el RegiSltro de
.A!guas, bastará la sola presentación del tí.
tulo, si los hay.
"Servirán para este efecto:
"1.0. Las inscripciones vigentes en
los
demás Registros de los Conservadores de
Bienes Raíces¡ referentes a derechos que deban inscribirse según este Código.
"2.o.-Las mercedes concedidas por auto.
;rÍdad competente;
"3. o. /Las sentencias ,ejecutoriadas stin
perj1l!cio de lo dispuesto en el artíeulo
del Código de Procedimiento Civil;
"4.0. Loo acuerdos unánimes de los interesados adoptados ante la justicia ord1:parla
o ante las autoridades administrativas;
"'5. o . .......Los acuerdos tomados por comuni.
dades organizadas con estatutos;
"6.0. Las adjudica:ciones ¡producidas en
liquidaciones de bienes;
"7.0\. -iLos actos y contratos traslativos
de derechos de agua;
"8 . o. Los derechos reconocidos en . los
roles de. ríos;
"9.o.-íLo$ reconocinÜentos de
derechos
de aguas y operaciones periciales practicados
por las instituciones hipoteearias regidas
por la le~ orgániCa de la Caja de Crédito
Hipotecario, cuyo texto definitivo fué fijado
por el decreto supremo N.o 3,815. " de 18 de
noviembre de 1941.
"Los títulos: a que se refieren los números
5.0, 6.0, 7.0, 8.0 Y 9.0, deberán ser <le fecha anterior a la de la promulgación del presen te , Código.
A indicación del señor Melej, se acordó
discutir separadamente cada uno de
los
números que componen este artículo.
Puesto en discusión 'el N.o 1.0, usaron de la
palabra los señores González Prats (Diputa_
dd Informante), Undurraga,: García Burr,
MeleJ, Vivanco, Santa Cruz, Donoso, Wiegand
y Bu]nes.
A indicación de este último señor Diputado y pOor asentimiento unánime se acordó
someter, nuevamente, al estudio de la Comisión de Constitución, Legislación 'Y Justida, la modi:fica-ción introducida a este aro
tículo e igual
temperamento se
adoptó.
posteriormente, con los artículos 353 y 354.
que pasan a ser '35,1 'Y 3:52, Y que el Honorable Senado proponía reemplazarlos pOi' los
siguientes:
"i.utícuIo 351. "Los interesados que no ten
gan título y los comprendidos en el núme.
ro 3 del artículo 347 q:ue también carezcan
de título y deseen inscribir su derecho, podrán ocurrir al juez COn ese objeto .
"La solicitud indicllirá:
"1.0. 1El. nombre y sitio del predio 'Y su
superficie regada;
"2.0. La ubicación del punto de extrac.
ción de las, aguas y nombre de los cau{'~ que
las conducen;
"3. o. IFll volumen de agua extraída;

'
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destino de las aguas y la forma cida al artículo .··363,' •de'splléS . de haber us8.do
en que son a.provechadas;
de la palabra el señor González Prata:
"6.0 Iltil punto de restitución de los
deLas frases finales que di<:en:"de ¡ale,- de
rrames, si los hay;
18 de junio de 1857,en< cuanto no estuvieren
'16.0 El tíempo durante el cual se lJ.a go.
modificadas por él mism.o", han,si!do· SllstitUízado de las aguas;
. das pOr la siguiente: "del Códigod,e .
,
" ...'. .,
" '
.
"7.0. Los demás
a.ntecedentes que
se miento Civil".
consideren necesarios ¡para probar el uere'
El Código de Aguas, con las modificacioneS
cho a las _a.guas.
que anteced,en, qUeda comocopstadel impreLa re.'iOlución que recon03ca el derechQ so- so adjunto.
.
licitado, sel'lVirá de sU[iciente título para la
Correspondía, en seguida, considerar las mOprimera inscripción, sujeta, además, a 1.3.S didUrcaciones hechas al proyecto aprobatorio
Hgencias que se indican en el artículQ si- del Código de Aguas.
guiente" .
_
Puesta en discusión la enmienda introdu"Artculo 352.-La primera inscripc~ón eje
cidaal' artículo 1. o, que tenía por objeto
lOS derechos mencionados en el artí~ulo anreemplazar
las
palabras:
Ministerio
de
Fo'
terior y la de Jos títulos a que se refiere el
mento",
por
"Ministerio
de
Justicia",
usó
de
inciso final de,]. artículo 3lYO otorgadDs con
la
palabra
el
señor
González
Prats.
Cerrado
posterioridad aJ presente Código, se h"l'á en
el,
debate
y
puesta
en
votación,
se
díó
por
conformidad al artículo 58 del Reglamento
aprobada
pOr
asentimiento
unánime.
del Conservador de Bienes Raíoes y el aviso
,
se publicará, ademlts, .por una vez en el
Artículo 2.0
"Diario OficiaJ",
El Honorable Benado proponía suprimirlo.
~l mismo
procedimiento . se sUjetará la
Puesto en disCUSión, USó de la palabra el
inscripción de los derechos reales distint;;)s
del de dominio que se refieran a derechos de señor González Prats .
aguas no inscritos".
.cerrado el debate y por asentimiento unárume, se acordó aceptar el temperamento del
Honorable Senado.
Artículo 360
•

Pasa a - Ser 358, substituyéndose por el siguiente:
"El Presidente de la ¡tepública dictará, dentro del plazo de seis meses, los reglamentos
necesarios para la aplicación de este Código.
Durante este plazo se observarán las diSPOsiciones reglamentarias vigentes en cuanto no
sean cOntrarias con las de este Cód1go".
Puesta en discusión 'esta modificación, usa
de la palabra el señor González Prats.
Cerrado el debate y puesta en votación, se
dió ella por aprobada por asentimiento unánime.
El Honorable Senado proponía que se agregara a continuación del artículo 362, que pa'sa a ser 360, el siguiente nuevo:
"Las Juntas de Vigilancia deberán constituirse dentro del plazo de seis meses, contados
desde la 'feooa de vigencia de ,este Código.
"Si vencido eSe plazo nO estuvieren constituidas, cualquier interesado podrá ocurrir al
juez requiriendo Su oonstitución en la forma
dispuesta por los incisos segundo y siguientes
del .artículo 122.
'Si transcurrido un año después de la vigencia de este Código, no estuviere formada
aún la Junta, la constituirá el Presidente de
la República".
Puesto en diSCUSión, usó de la palabra el
señOr González Prats; cerrado el debate y sometido a votación, se dió por aprobado por
asentimiento. unánime.
En la misma forma anterior, se· dió por
aprobada la siguiente modifica'ción introd-n-

Artículo 3.0
El Honorable Senado proponía reemplaza!
la frase qUe dice:
"Regidas por la ley de 28 de agosto de
1855", por estas otras: "regidas por la ley orgánica 'de la Caja de Crédito HipOtecario, cuyo texto definitivo fué fij ado por el Decreto
SuprEimo N. o 3,-815, de 18 de noviembre de
1941".
,Puesta en discusión, esta modificación, usó
de la palabra: el señor González Prats. 1Cerradoel debate y sometida a votación, se dió
pOr aprobada esta modificación por asentimiento unánime.
PUE:'stas suc·eslvamente en discusión las modificaciones introducidas a los articulos 4. o,
5.0 Y 7. o, usó de la palabra en cada una de
ellas el señor González Prats. Cerrado el debate y sometidas a votación se dieron sucesivamente pOr aprobadas por asentimiento unánime.
Dichas enmiendas SOn las siguientes:
,
•

Articulo 4. o

En el in'clso primero se han sustituído las
palabras
"provisorias" y "el Departamento
del riego", por las Siguientes: "provisional" y
"La Dirección General de Aguas" , respectivamente.
•

1','·"-;,
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. Articulo 5. o··

.,
•

En el Inciso pr'J1llero se han sustituí do

•
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palabras '·la.<; oficinas respectivas", por estas
otras: "la Dirección General' de . Aguas".

Artículo 7. o
•

El pronombre "cualquier" ha sido sustituído
por· "cualquiera".
Artículo 8.0

•

El Honorable Senado proponía suprimirlo.
Puesta en discusión eSta supresión, USó de la pa_
labra el sefior González Prats. Cerrado el debate. y puesto en votación, se dió por aprobada, por
asentimiento unánime.
Puestas EUce.sivamente en discusión las modifi.
cacione.~ hechas a los articulos 10 y 11, usó de la
palabra f:1 sefior González Prats. Cerrado el de.bate y puestas en votación. se dieron par aproba.
das por asentimiento unánime.
El teJCto de estas modificaciones es el siguiente:
Articulo 10

.En

el inciso !primero se han substituido las palabras "las siguientes atrtbuciones:", por estas otras:
"loo siguientes deberes y atribuciones:".
,
En el número 4.0 Se han suprimido las palabras.
etc .• "que están" y la coma (,) que sigue a la pa.
labra 'caminos".
En el nilmero 7.0. a continuación del punto y
coma (;) se ha agregado la conj1fnción "y".
Artículo 11
Ha pasado a ser artlculo 9.0.
En la letra b) se ha substituídp la palabra inicial "'Deróganre". por esta otra: "Suprímense".
En la letra d) se ha substituido la palabra ini.
clal "Derógase", por esta otra: "Suprúnese".
En la letra f) se ha substituido la palllibra inicial 'Deróganse", por esta otra.: "Suprfnlense".
La letra h) ha sido suprimida.
La letra i) ha pasado a ser h), sin modifica.
ciones.
En la letra j). qUe ha pasado a ser i). se ha
substituido la paa;bra inicial "Derógase", por esta
otra: ··Suprimese".
La letra k) ha pasado a ser j). sin modificacione" .
En la letra i), que ha pasMO a sea: k), se ha
substituídu la palabra inicial "Deróganse", por esta.
otra: "Suprimese".
T.asletras ll) y m) han sido suprimidas.
La letra n), qUe ha pasado a ser 1), se ha subs_
tituído .la palabra inicial "Deróganse", por esta
otra: "Suprimense".
.
•

•

Artículo 12

\EJl. Honorable 6enMo proponía suprimirlo. p"o-

po.sición que se dió por aprobada sin debate 'y por
asentimiento unánime.
Artículo 13
En la misma forma anterior, se dió por aproba.
da. la. modilficación introducida a esta disposición,
que consiste en reemplazar las pala;bra", "Título
IX", por estas otras: "el Título".

Artíoulo 14
El Honorable Senado 'proponía suprimirlo.

Puesta en discusión esta modificación. USÓ de la
pa:labra el "efior González Prats.
.
Cerrado el debate y sometida a votación la modificación del SenMo que suprimía esta dispo.;;!_
ción, se dió ella por recha.z.ada. IJOr
'mánime.
Artículo final
La modificación introducida· por el Honorable
Sena;do tenía por objeto reemplazar las palabras
"noventa días", por estas otra.": "ciento veinte
días".
.
Puesta en discusión. usó de la paJl!libl'a el sefior
González Prats. CerrMo el debate y puesta. en votación, se dió por aprobada. Por a<entimiento
unánime.
. Quedó terminada la discusión' de' las modifica •
ciones introducidas a este proyecto, salvo las de
los artículos ·352. 353 ry 354, respeoto de las CUBiles
se acordó, como se dijo anteriormente, pedir in.
forme a la Comisión de Constitución, LegIslación y
Justicia.
El set'íor Coloma (Presidente) suspendió la sesión
por 15 minutos.
INCIDENTI;S

Entrando a la Hora de los Incidentes, le correspondía el primer turno al Comité Conservador.
Con la venia de dicho Comité usa de la palabra
el señOr González Ol1vare", para referirse a los
sucesOs ocurrído.s· en la Plaza Bulnes el 28 de
enero del afio pasado. Expresa que su partido con.
denó esos sucesos, perpetrados durante un Gobierno en el que no sólo no tenía partiCipación algu.
na. sino que era francamente opositor. Se refiere,
en seguida. a la pOSición política adOPtada pOr' el
Partido Socialista con poste-rioridad a esos hechos, y tennina manifestando que, C1Jmpliendo el
encargo que ha recibido del Comité Central de su
Partido y en su propio !,,,ombre-. rinde homenaje a
ias víctimas caídas en la fecha cuyo primer am.
versar01 se cumple hoy día .
Como en el curso de las observaciones anterio~
res diver~os set'íores Diputados incurrlm-an en rei.
teradas faltas al orden, el sefior Coloma (Presidente). aplicó las siguientes medidás diSC¡'plina.rias:
"l.ilamMo a orden", a los "efiores Rosales. Ha eza
y iDíaz Iturrieta.
Amonestación a los señores
Rosales y Bama..·
,
El segundo tumo le C(J'rrespondía. al C<lmité
Liberal.
Usa de la palabra el sefior Errázuriz, para· crlt:car la exposición que hiciera en el H. Senado
el señor Ministro de Relaciones ~riores ~bre
la, política internacional seguida per el Goblerno
en la AEamblea de las Naciünes Unidas, en el caso español y wbre la Antártida. EXpresa qUJe en
cuanto al primer punto nü ha habido continuddad
en la linea seguida por el Gobierno, ya. que .en
la Conferencia de San Franc~cü, al aprobar::e
la, Carta de las Naciones Unidas. el dclegado
. chileno adoptó una pos'ición favorable a la revIsión del derecho de veto, y que al proponen:e 'es·
ta idea en la AEamblea verificada este afio. el mismo de·legMo, ~i~e!l.0' IlUlnifestó su prctpÓSito oon.:
trario a esa reVlSlOn. Alude de8pues. al caso es
pañol y dice, que la pülítica seguida actualmente por nuestro Gobierne. no- se aviene cün loo pro•
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pósit<?s de no intervención defendidos por Chile
en todas las Coferencias Internacionales americanas verificadas hasta la f-echa.
Como en ea curso de estas, observaciones algunos señor.es, Diputados .incurrieran en reiteradas faltas al orden, el señor Coloma, (Presidente)
aplicó las sigui-entes medidas diSciplinarias:
Llamado al orden al señor Bennan.
AmonestaciÓn a los señores Díaz Iturrieta y
Berman. .
Cens!\llta y privación del uso de la palabra P<lt
una sesión, al seflor R~ales.
,

--'El turnO siguiente le ccrrespcndía

al Comité

Ra(iical .
. USa <le la pa.labra el I:€ñor Feneira, para r€1Idir homenaj-e, en nombre de su Partido, al Dr.
Juan Noé, profesor de la Escuela de Medicina,
f.allecido recientemente. Adhirieron a este homenaje, los señores Drogudt y Undurraga en rede los Partidcs Conservador Y Liberal, respectivamente.
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

,

El señor Colama (Presidente) anunció lo!! siguientes proyectos para. la Tabla de !Fácil Despacho -de las. seüones próximas:
Autorización a la Municipalidad de Panquehue
para contratar un empréstito.
Autorización ,a la Municipalidad: de Ccnipu1li para ceder unos terrenos al Fisco.
Permuta de 'linos terrenos fiscales por otros. de
la Caja de 'seguro Obligatorio, ambos ubicadOS
en Iquique.
Denomina "Licec- Gabriela Mistral" al Liceo de
Niñas de
Autoriza la ip€rmuta de unos terrenos fiscale/l
por otros de la Municipalidad de San Bernardo.

clón de la Mesa y por asentimiento unántn¡.e, !!le
dedarairon sin discusión, por ser obviQ6 y sencill<Js', y, posterionnente, puestos en votación, se
dieron sucesivamente por aprobados:
Del señcr Wa.Jker, apoyad6 por el Comité Conservador:
"La Cámara de DiputadoS acuerda solicitar del
señor Ministro de Obras Públicas y Vías de 0'0municac ón, 10 ~iguiente:
1.0 Les antecedentes que justifiquen que en la
c 'udad de Vallenar se haYa cobrado a los propietarios de di~tintas calles precies unitarios diferen-.·
tts por la pavimentaciÓn de ca~as, y . . .. ' .
2.0 Que mientras ile aclara esta situaclón, se .
suspenda el cobro por p!ivimentación l!- les propietarios de la calle Brasil de esa ciudad".
Del señor Resales, a:poyado por el O::mité
Progresista Nacional.
,

•

•

1.0.
Que la prensa ha venido denunciando la.
existencia de serias irregularidades en la Cárcel
de San !Fernando que afectadan la conducta
funcionaria del señor Alcald~, don René Laulie
Y al profesor de ese establecimiento, señor Pedro Maturana;
.
2.0.
Que, a pesar de estas denuncias, han
cont'inua?o oourr~en?o grruves hechos que han
traiSCendldo al publico, creando· un ambiente de
descontento y de desconfianza sin q~ll!S autoridades Inmediatamente superiores hayan toma<lo
n~nguna medida tendiente a impedirlos o a establecer responsabilid'ades Y sanc'iones
La O'ámara de Diputados 'acuerda': solicitar del
señor I~inistro de Justicia se sirva ordenar una
amplia ino/estigación en la Cárcel de. San Fernando a fiB de verificar las graves denunéias que
se han hecho y aplicar sanciones a los que resulten responsables".
El siguiente proyecto de acuerdo

VOTACIONES •
•

Cambios en el p€rilonalde las Comisiones.
Por asentimiento tácit<?, se acordaron l~, siguient€s cambioo en el personal
las Comisiones que se indican:

de

Se dió por aceptada la renuncia del seflor Lo-

yola, y se designó en reemplazo al sefior Izquderdo.
Agricultura y Colon'lIación

Se dió por aceptada la I'€Dunciadel' señor &los

Echagüe, y se de.signÓ -en reemplazo al sEñcT Ojeda.

fué retirado
por su autor, en razón de haber perdido su oportunidad, por haber Hegadola petición de urgencia que en el se solicita:
. :Del seflor Belnlan, apoya<lo por el comité Pro- .
gresis,ta Nac'ional:
Considerando la angustiOSa situación económica por que atravi~san los empleados públicos,
el persona! de los servicios, de BeneficenCia v
ASistencia Social y de las demás repartieiones
públicas a que se refiere el Mensaje del EjecutiVo que les cpncede un flubsi<Mo de emergencia.
!La Gám'ara d~ iDiputadros acuerda: so-Hcitar de
S. E. e ¡Presidente de .la República que h~ 'Presente la uT'gencia para el despacho de dicho proyecto"
PRORROGA' DE INCIDENTES

Por '48 votos contra 21, se dió por aprobada llDa
indicación de los Comités Con.servado'r y Libe¡al para celebrar s-esiones especiales el día de
lIl8liiana, de 10.30 a 12.3(); de 14.30 a '16; de
19.30 a 21 Y de 22 a 24 horas, con el Objeto de
ocuparse del proyecto sobre sindicaJ!zación campeflina.
,

PROYECTOS DE

AC~RDÚ

•

Se pI'€Eentaron a la consideración de la Sala los
siguieJltes proyectos de acuerdo, los que a indica"
•

En el resto del tiempo del Comité Radical, usa
de la palabra el señor V'ivanco Y dice que los
la
Diputados de su Partido votaron en
lnd1cación para celebrar sesiones
a fin
d~ tratar el proyecto sobre sindicalización campesina, pues ello' impediría q1le sesionara la COmisión de Defensa, que estaba citada para el dia de
mañana con el objeto de ocuparse del proyecto
que aum~nta los sueldosa,l pe'l'sonal de las FUerzas Arnlad1l-S. Al término de su.",. observaciones
hizo indicación para que se modificara
el acuer•
do adoptado anteriorrnente, suprimiéndose la. se•

•

•

=
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sión que se hahria acordado celebrar de 10,30 a
12,30, indicación ésta que no prosperó por no haqer contado con la unanimidad requerida.
El último turno correspondía al Cooüté Progresista Nácional.·
Usa de la palabra el señor Escobar, don Andrés,
para rendir homenaje, en nombre de su partido,
a las victimas caídas en la PIR,za Bulnes, el día
28 de enero del año pasado.
lEn el resto del tiempo de este Comité, Usa de
la palabra 1 señor Berman, para referirse a¡ proycto sobre subsidios al personal de la Administación .púb~ca, aOOga por el pronto despacho de
esta iniciati'Va y pide que seca]jlfique de inmediato la urgencia hecha presente para su dspacho '1
qu ha sido solicitada por oficio Regado en este
momento.
En un principia hubo
oposición para acceder
a 10 -solicitado por SSa" y, poster'ionnente, con la
venía de la Sala, usó de la palabra el .~eñor C'if1reIltes, para dar a conocer 1as razones que ha
tenido al no dar su
para aqueHas
peticiones que han requerido la unanimidad de
la Sala, y señala ,las que ahora le 1l$isten para
retirar esa oposición. frente a la petición hecha
por el señor Berman.
'Por asentim'iento unánime, se acordó admitir a
votación la' proposición anterior, y a indicación
del señor Berman y por 23 votos contra 16, ;ie ca!i'fica como de "suma" la urgencia solicitada.
Can el asentimiento de la Sala usa de la palabra el señor Loyola para dár a conocer, como
de la Honorab'leCámara ante la
COrporación de iF'omento de la /Producción, y en cum
plhlllento de un acuerdo adoptado en la
ordina
ria de! martes pasadO, todos aos antecedentes
relati'VO/< a los gastos hechos en la pUblicación
de la exposición del ex lVicepresidente de esa lnsUtue16n. $Cñor Gajardo. sleñala los gastos hechos
en publicaclones durante los años 19(0 a 1946 y
dice que él no as1stió a 180 sesión en que se adoptó el Muerdo de hacer la pUblilcación que ha moUlvado las explicaciones que ha. dado a la Sala.
Se refiere. en seg1\lid'a a las invemiones hechas
~r la Corporación,
en la Sociedad pesquera
ArallCo y en "Ch'ile Films", y da lectura a la
parte pe.rtinente de las actas de !as ~!iones de
esas instituciones en que apalwe la opinión adV1ersao que le mereció a 88a., que se in'Virtieran fondos en esos negOCios, hoy día fracasados .
En suces1vas inteuupciones concedidas por SSa,.
usan de la palabra los señores García Burr y
Undurraga para criticar algunas 1nvesiones hechas por la Corporación de . iFomento. que, además, de haber producido pérdidas. no llenan el
fin para el que fué creada esa Institución.
Por haber llegado la hora de término de aa
sesión, que con antJerioridad se habia prorrogado
reglamentariamente. se levantó ésta a las 20 honts •v 'n minutos .
•

•

29 DE

EXTRAORDINARIA, EN

"

Seslón 25. a ~traoTdinaria, en m;érC<lles 29 de
. enero de 1947. 'Presidencia del señor Coloma.Se abrió a las 10 heras 45 minutos, asistieron lea
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Héctor D. Le RoIy L., RaúJ
Bdoya B., Esteban
LeightonG ..
B., Natalio
Loyola V., Gustavo
Br3liies F., Raúl
Mella. M., Edua,rdo
Bulnes S., Francisco
C. ,
F., Luis .
Moller B., Manuel
Calderón B .. Alberto
Montalba y" Mandel
Campos M., Alfon5ID
Montaa C., Cario¡¡¡
,Ca,ñas F., Enrique
Morandé D., Fernando
Cárdenas N., Pedro
Moyalllo F. , Re,né
S., Carlos A.Muiioz A., lJSidoI'o
Commentz V., Osear
MuñO'L G.,
' Evarial&e
Concha. M., Lucio
Nazar F.,
Coñuepan B., Ve"ancio Oyarzún C.,
Con: ea L . ,Salvador
Palma S., FranolllllCO
> Curti ,C., Enri ..ue
Pereira L.,
Chiorrini A., Amilcar
Pereira L.,
De la ,Jara Z., René
Pkano H.,
Del Pedregal A., Alberto Pontigo U. ,
Día:z l., Jesé
.
Prieto C.,
Domínl:'"ez E., Germá,n
M.,
DollGSo V. o Guillermo
Reyes M. Juan de DiGa
Echavarri E., Julián
Ríos P., !Mario
Ec!heverría
M.,
JoM R4Jzas L., Carlos
Alberto
Ruiz S., Marcelo
EdwaT'ds
A., Lionel
Salazar R., AlfoDlilO
,
. . '. ,
ErraztUiz E., Jorge
Santa Cmz S., Víctor
Escobar D.,
Silva C. , Alfn:do
Es'cobar D., Andrés
Souper M., Carlos
~rreira M.o Carlos
Ta,pia, M .. Astolfo
García B.,Osvaldo
Undurraga, C., Luls
Gardeweg V. o Art'lliro
Uribe C ., Damián
Garrido S., Dionisio
Urrutia D., Ignacio
G(l>doy U., César
Valdés L., Luis
Gómez P., Robérto
ValdélS R., JlI/.\n
González P., Guillermo Vial L., Ferlla,~o
~utiéne7 P., Ro,berto
Viva neo S., Ale~l1dro
L., Ricardo
- Vi'Ves V., Rafl!oel
Uolza,pfel A., Armando Walker V .. André5
lIuerta M., Manud
Wiegand F., EnriqJl(e
Izquierdo E., Carlos
Yrar~val L., Ra'il
Labbé
L ..
Francisco Za,ñarlu "U., Héotor
Javier
.
Ba.rr~toB.,

El Secretario señor Astaburuaga y el P,roseoretarta señor Fabres l.
OUEN'l'A

No hubo.
Orden del Dia
En ccnformidad al objeto de la presente sesión
a que había citado el señor Presidente, en virtud
de Un acuerdo de la Cor;poración, ccrrespondia
continuar la d~,()usión general del proyecto sobre
s'ndicalización campesina.
Usan oe la palabra los s'eñol'€s 'Resales. Garcta
Burr, Tapia, Valdés Riesco y Araya.
.
Como> en el curso de la ses1ón diversos señOlee
Diputado> incurrieran en reiteradas faltas al orden, el señor Coloma (~jdellte), ap:U~ó las siguientes medidas disciplinarias:
.
•
"Llamados al orden", a los señores Concha.
CarTea Larraín, Garcia Burr, Rosales e Yrarrá_
zaya] :

.

Abarca C., Bllmberto
Ab....a d a P., Bermes
Alcalde C., Enrique
J\ld1lllMe P., Pablo
R.,

Araya Z., BernNdo
Atienza P., Carlos
Baeza B., Osear
Barrientos V., Quintin
Ba'l"nl!S T., Roberto

•

Amenestación a los señ(Jr~ C<Jrrea Larrafn e
Yrarrázaval.
ACOgiéndose a le, d~puesto en el ¡utfculo ,18 del
Reglamento, usaron de la, palabra los señores
sales e Yrarrázaval.

,

•

I
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Por ha.ber llegado la hera, de término de. la sesión, que con anterioridad se habia pr<lilTogado reglamentariamente, se levantó ésta a las 12 heras
y 44 minutos, quedando pendiente la discusión del
proyecto y con la palabra el .señor Araya.

, .

_ _ _ _ o

sesión 26. a Extraordinaria, en miérccles 29 de
enero de 1947. Presidencia del señor Coloma. Se abrió a las 14 hor~ 45 minutos, asistieil"cn los ~eñores:

ORDEN DEL DIA
En conformidad al. objeto de la presente

a que habia citado el señor Presidente en virtud
de un acuerdo' de la Corporación,
continuar la discusión del proyecto sobre stndicalización campesina.
En la sesión celebrada en la mañana de hoy,

habia quedado con la palabra el señor Araya,
quien continuó formulando observaciones sobre el
proyecto en actual discusión.
En seguida, usaron de la palabra los señores
Abarea C., Hlllllberto
Le Roy Le Roy, R....íl
Rogers y Echa varri.
Acbarán A.,' Varios
Leighton G., Bernardo
A petición del primero de dicho señores DipuAlcalde C., Enrique
Loyola V., Gustavo
Aldunate P., Pablo
Maira C., Femando
tados, se acordó insertar en la versión '1 ell el
Alessandri R., Edua. do Ma.rín B. , Ra·úl
Boletín de Sesiones un documento y el resto del
Amunátegui ~ . ,
Metej N., Carlos
discurso de Su Señoria que no alcanzó a proLuIs
Mella. M., Eduazdo
nunciar, a razón de existir oposición para proAraya. Z., Beruaro<CI
Mesa C., Estenio
rrogar su tienwo.
Atienza. P., Carlos
Moller B., Manuel
Como en el curso de las ob'iervacioIl<3s del seBaeza. H., Oslcar
Montalba V., Manuel
ñor Echavarri, diversos señores DiputadOf. incuBarros T., Roberto
Morandé D., Ferliando
rrieran en reiteradas faltas al orden, el señor CoBedoya H., Esteban
Moyano F., René
loma (Presidente) aplicó las siguientes medidas
Derman B., Natalio
Muñoz G., Angel E.
disciplinarias:
Brañes F., Raúl
N azar F., Alfredo
"Llamado al orden" a los señores Undurraga,
Ca<brera F., Luis
Ojeda O., Juan E.
. Rosales, Godoy, Jj:scobar don Andrés, Cañas FloCalderón B., Alberto
Opaso C. , Pedro
res y Abarca.
Campos M. ,Alfonso
Oyanún C' ., Pedro
•
A~UOllf-,>tac;ón a. los señores Escooor. don André8
lCañas F., EnriC¡UIe
Palma S ., Francisco
y Rosales.
Cárdenas N., Pedro
Pereira L., Julio
Los Comités Conservador y Liberal, pidieroll la
Ceardi F., JOiJ'ge
Pereira, L., Ismael
clausura
del
debate.
S., Carlos A. Piza.no B., Abelardo
Puesta
en
votación
esta
indicación,
se
dió
ella
V ., Osear
Plcntigo U., Cilpria.JlO
por
aprobada
por
63
votos
contra
26.
Concha M., Lucio
Prieto Col Camilo
Puesto en votación general el proyecto, se (lió
Coñuepan H., Vena.ncio Pulgar M., Juan
IOorrea L., Salvador
Reyes M., Juan' de Dios por aprobado por 63 votos contra 22.
Como en el curso de las votaciones anteriore5
Curtí C ., Enrique
Ríoo P. , Mado
el señor Rosales' incurriera en faltas al orden, el
Chiorrini A., Amilcar
RflIgers. S., Jorge
señor Coloma (Presidente) le aplicó la medida
Del Pultegal A., Alberto Rosalts G., Carlos
disciplinaria de censura.
Dw l., José
Ruiz S . , Marcelo
Durante la discusión del proyecto, se f .. mulaE., Germán SalMar R., Alfonso
ron las siguientes indicaciones:
D011080 V.,
Santa Cruz S., Víctor
Drogaett del F., Arturo Silva C., Alftedo
Ecbavuri E., JuJián
Smítmans L., Juan
Artículo 9.e
Ecbeverría B., José A. Souper M., CarI(J6
Edwards A., Lionel
Tapia. M., Astolfo
De los Honorables señores Ú"IllPOS, Ahumada,
Errázuriz E., Jorge
Tomic R., Radomiro
E:rrázuriz, Vivanco y Garcia Burr, para substJtuír
Escobar D.,
Undarraga C., Luis'
la palabra "deberá" por "podrá".
Escobar D., Clemente
Uribe B., Manuel
Fernández L., SergioUribe C., Damián
Artículo 14
Ferreira M., C'arl~s
UrruUa De la S., Ignacio
García B., Osvaldo
Valdés L., Luis
De los mismos señores Diputados, para reemGardeweg V., Arturo
Valdés R., Juan
plazarlo por el sigUiente:
Godoy U. , César
Vial L., Fernando
"Articulo 14.
Sólo se permitirán las reuniones
Gómez P., Roberto
Vívanco S., Alejandro
de
sindicatos
agrícolas
de
un
mismo
departamento
Golizález O., Luis'
Vivej.'i V., Rafael
y unicamente para constituir cooperativas".
González P., GllilJermo Walker V., Andrés
Gntlérrez P., Robel'to
Wiegand F., Enr.·que
Artículo 15
Herrera L., Ricar'do
Y áñez V., Humbert<CI
- Huerta M .. Manuel
Yrarrázava1 L., .Raúl
De los Honorables señores Vivanco y Ahumada,
Izquierdo E .. Carlos
Zañartu U., Héctor
para reemplazarlo por los siguientes:
Labbé L., Francisco J.
"Art .... El sindicato agrícola podrá constituirse
er. toda hacit;nda o fundo que registre más de 10
El Secretario señor Astaburuaga y el Plrosecreobreros mayores de 18 años de edad, con uno o
tario óeñor Fabr€13 1.
más años de servicios consecutivos en la misma
Se levantó la sesión a las 15 horl\.f. 43 minuto:;.
empresa agrícola".
•
'"
"Art.... La organización del sindicato deberá ser
acordada por el 55 por ciento, a lo menOti, de los
CUENTA
obreros del fundo o hacienda que reÚnan los
1\0 hubo.
reG,uisitcs a que se refiere el articulo anterior-".·

\

•
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Articulo ZIt

Artículo 3Z
•

De los mismos señores Diput.aiJos. para reem-

plallsr la palabra "empresa" por "pa.trón".

De los mismos sedores Diputados, para. reempla.
zar la palabra "empresa" por "patrón".

Articulo Zl

Artículo 3Z

De los mismos señores Diputados para agregarle
el siKUienw inciso final:
"Obtenida la personalidad jurídica -del sindicato.
se considerarán sindicalizados todos los obreros
del fundo".

De los mislIlos sefiQres Diputados, para intercalar entre los números tercero y cuarto el siguiente
nuevo:
" ... Del aporte patronal que se determina. en el
artículo siguiente".

Articulo ZZ

Artículo 33

Del Honorable señor Bulnes, para reemplazarlo
por el siguiente:
"Ningún obrero agrícola podrá formar parte de
2 o más sindicatos a la vez, aunque éstos sean
del. mismo fundo".
Del Honorable señor Correa Larraín. para agregar como inciso 2. o el siguiente nuevo:
"Los medíeros a que se refiere la letra e) del
~rt.ículo 34 no podrán formar parte del sindicato".

De los mismos
Diputados. para redac.
tarlo en lOS siguientes términos:
"Artículo 33.-En los fundos en que se constitu.
ya un sindicato agríCOla, el patrón destinará una
suma no inferior al 10 por ciento de los salarios
que se paguen en dinero efectivo. para los siguIen.
tes fines:
a) Un 3 por ciento de dichos salarios será. entregado por el patrón al sindicato. a fin de inclemen..
tar su patrimonio en confoomidad al articulo ant.erior. número ... , y
·b) Un siete por ciento de los mismos Salarios se
entregará, asimismo. al sindicato agrícola para
atender al pago de una. ~ignación familiar en De.
neficio de todos los obreros del fundo que tengan
derecho a eHa" •
-

Articulo Z3

De loo mismos señores Diputados. para suprimir
la frase: ..... que deberá elegirse dentro de 60 días.
contados desde la fecha del decreto que concede la
personalidad jurídica", y para consultar esta misma idea en un inciso Segundo, que diga: "El Di.
rectorio definitivo deberá elegirse dentro de los 60
días. contados desde la fecha que concedió la personalidad jurídica".

Artículo 33

De los mismos señores Diputados. Dara .mbstltulr
el guarismo "6" por "7".

Artículo 24

De Jos mismos señores Diputados. para agregara COntinuación de la palalbra "anterior", la 51.
guiente frase: -" ... preVio requerimiento para hacerlo. hecho por el Inspector de] Trabajo dentro
de ese plazo".

Artículo 34

De los referidos sefiores Diputados. para que el
inciso segundo y las letras a). b). c), d) Y e), pasen a figurar como articulo nuevo a continuación
del articulo 14. substituyéndose en la letra e) la
palabra "medierla" pOr "aparcería".

Artículo Z6

De los mismos señores Diputados, para rebajar
de 25 a 21 años, la edad qUe establece el N.o 2 de
este articulo
Artículo Z6

De los Honora;bles señores Vivanco y Ahuma.
da. para substituir en el nÚmero 2 el guarismo
''25'' por "21", Y suprimir el nlÚmero 5.0.
Artículo Z7

-..

~

De los mismos señores Diputados. para reducir
a unQ loo d08 afios que se consultan en este arUcuJo .

•

Artículo Z9

De los mismos sejíores Diputlulos, para cOnsultar
e'1 siguiente inciso que corresponde al segundo del

artíCUlo 376 del Código del Trabajo:

"La garantía que este articulo acuerda. se en.
ie.nderá prorrogada hasta seis meses después de
haber dejado el cargo de director, siempre que la
cesación en él no hubiere sido motivada por censura u otra. medida disciplinaria tomada jJOt ia
asamblea del sindicato".

,

Artículo 34

Del Honorable sefior Correa Larraín, para su.
primir, en la letra e), la frase: " ... y los aperos.
enseres. herramientas y animales de labranza,".
Articulo 35
De los mismos señores Diputados para substituir
en el último inciso la frase: "Los
del directorio" por "El presidente y el tesorero".
Articulo 43

De los mismos sefiores Diputados.para reempla.
zar los números 1 Y 2 por los siguientes:
"Lo CUando se compruebe la violación de las
disposiciones de este título y del siguiente, de ~u
reglamento o de los estatutos;
2.0 Cuando fueren paralizadas las labores por
inasi~tencia voluntaria de más del 55 010 de los
'obreros sindlcalizados o POr violación de los preceptos sobre procedimientos de conciliación y aro
bitraje agrícola".

. ArticuIo 46
De los mismos señores Diputados. para eliminar.

•

.,
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,

•

la referencia que se hace aJl N.o 1 del artículo 44.

Del Honorable Bulnes, para substituir la palabra
"decretará" POr "podrá decretar".
Artículo 47
De los mismos señores Diputados. para sub.:;titui! la frase: "en el número 1.0 o por la del". por
la sigui€nte: "en el párrlllfo 3 de este titUlo y en
e 1. . . .•' .
Artículo 48

•
Artículo

~

,

Del mismo señor Diputado. para. reemplazar la
palabra "obtuviHa" por "obtenea>".
Articulo 65

Del mismo señor Diputado. para s.u:prtmk hI
frR.."e final de este artículo.
ArtíCUlo 66

De los mismos señores Diputados. pa¡ra suprimir en el indso prim~To. la. fra.<e"Ningún re-

curSo procedeTá en contra de ella". y pIl·ra con·
sultar a continuación de este inciso íos siguienDel mismo señor Diputado .. para substituir el
tes nuevos:
lnciso .1.0 por 1-0.<: siguientes:
"Ning1ln
1'ecUTSO
~:)6 efectos de:} fa"'La resolución que disponga la disolucIón del .
sindicato designará uno o varios liquidadores. sal_ lle arbitral".
Contra el fallo arbitral podrá inteTpon.erse el
vo que los estatutos refpectivos dispongan otra fol'.
recurso o,€ apelación para ante la Corte del' Trama de designación.
bajo respEctiva. d€ntro de quince d'ias".
Los liquidadores tendrán. respecto de los bienes
del sindicato disuelto. las mil:mas atribuciones que
Di~posie¡ones transitorias
corresponden.
ArtícUlo 54
De los referidos señores Diputados. para reem.
plazar ~5 días" por "3 días".
Artículo 55
De los mil:mos señores Diputados. para substituir
la frase final " ... dentro de los 5 días stgulentes
a dicha reunión" Por esta otra: "dentro de tercero día".

Del Honorable sefl.Or OJeda. para suprh'llir el
artículo 1.0.
De los Hcnnrables señores Campo.<;. Ahumada..
Erráznriz, Gar-cía Burr 'y Vivanco. para consultar
a continuación del a!l"tículo 1.e. el siguiente nu€-

w:

"F.lJ. Pr€sid"?nte de la República. .dentr.:>, <te Ull
plazo de 30 días. contados desde la !llOmulgación de J'a. presen~ ley. dictará un reglamento
€s{)€'ctal para su aplicación".
Artículo 66

ArtíCUlo 5"

De los Honorables señcr€s Ahumada y Vivan-

en. Dara sU}l!"imirlo.

.

iX'l Honorable señor Valdés Riesco.' para re-

emulazarlo por el siguiente:
"Para los efectos de les beneficie,s que se conceden por el patrón o ,!'TI reprefentante. no .se hará
dif<'1'encia entre los socios del sindicato y los
qm no lo sean"
ArtíCulo 57,

De los mismos l'E'ñores Diputados. para reempla?,a¡rl.) por el siguiente:
.'

.. ATtículo 57. En todas las gestiones relacionadas con este párra,fo, conCUl rj,rá siempre el patrón o su ,rf'p:¡'€sentante . legal, con poder suficiente para llegar al avenimiento y representarán a
los obreros lOs miembr.:>s del dirootorio. No po..
d:rán intervenir personas extrañas al conflicto"
Artículo 58

Dei H. señor Valdés Riesco. para reemplazar
en ~a letrac) de este artículo las palabras
"mioe-mbros" por "tercero" .
,
Artículo 60
Del mISmo señOr Diputado. pa·ra reempl8zaQ' las
palabras "se elnp€Ítará en" por "'proctN"ará" !J
"existl€·ra" por "existan".

.

De- lOS Honorables señores Izquierdo y veldé,;
Riesco. para agregar un inciso 2.0 qUe tllga.:
"Estas reeoluc1-ones qUe dicte la. Junta. tanto
en la conciliación como en el arbitraje. no podrán en ningún caso ordenar e1 pago de Salarlos
que coloque l~ costo<; de producción 1M" sobre
los precios de venta.--.
Artículo nuevo

De los Honorables sefl.ores Ahumada y Viv,Mlco, para COI"JlSu1tar a o:>ntinuadón del articUlo 33.
el siguiente: "Art...
El fondo de a'signación
familIar 10 dividira.
mensualmente el sindicato
.
entTe ,las cargas de fam~lia de los obreros que 110
tengan falta de asistencia al tra'bajo y según la
siguien te proporción:
Para la mujer legItima. :dos carga.'!. y para }Os
hij.os menores de 14 años, en los ,téullinos que a.
continuación se indican:
Primero yregundc hijcs, 1 carga para cada.
uno:
TeTcero " cuarto' hijos. dos cargas para cada
uno. v
QUin t<; y siguIent,es, tre.s cargas pa,ra C3U:\
uno.
.
En los CMOS que trab&jenel padre y la madre. no p-~drá ha;ber percepción uob1e de asigtm,ción familiar. y sólo se tendrá deL~cho a ella.
por una' ,de las partes.
No se computarán como faltas al trabajo la;
inasistel!cias provententes de
.
Por haberse cumpl1d.o el Objeto d€ la sesién. se
levantó ésta a las 15 horas y 48 minut::l6.
,

,
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Nros DE LA

1
Año

N. ()¡ 1.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN_
TE DE LA REPUBLICA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
:\ ;0 largo de toda nuestra historia de nació!'
independienti>. apareCe ~omo aspiración constante (;'e los sucesivos Gobiernos de la República
h creación de estrechos vínculos económicos con
los paises americanos y muy especialmente con
los vecinos. Si se estudia el desarrollo de nuestrBs relaciones comerciales con Argentina, encon_
tramo.~. repetidas vE:pes proyectos y convenios que
demuestran claramente cUál ha sido el espíritu
que animó siempre la política económica de Chile rffipecto de aquel país. No es del caso exponer
. una vez mA..<; estos antecedentes. pero cabe recordar E'l TrRtado de 1'858, que estableció un régimen de cordillera libre COn el propósito de llegar
más tarde a una unión aduanera total, y que estuvo .... igente durante diez años; ni está demás
recordar también la excepción estampada en un
tratado anterior por el propio don Andrés Bello,
;::0n el fin de permitir una situación comercial
espeda] respecto de los países latinoamericanos;
ni la exposición hecha por el Ministro de Rela_
ciones E.xteriores, en 1895, sobre la misma materif>o En la.> Conferencias Panamericanas, como la
primera de Washington de 1889, se ha considerado el t.ema: y en reuniones recientes • como la
Conferencia de Cancilleres de Río de Janeiro, de
1942. los Gobiernos latinoamericanos estudiaron y
reconocieron la conveniencia de consagrar, en los
pados comerciales que celebren. can naciones de
fuera del hemisferio. como tratamiento de excepción. E.'lque otorguen en materias comerciales y
aduaIlE.'ras en favcr de las demás RepÚblicas
ameTKa,nas.

Importaciones $ lid

Export.acio-

nes $ 641

Saldo
favor

Saldo
contra

$641

$641

-"------------.------ --------------.•

18.649.975
33.828.965

15.517.385

108.935.274

51. 936.54Q
36.391. n3

lQ4. 035 .133

79 .107 .455

165.300.000

93.800.000

22.273.012
7Q.543.551
44.928.678
61.500.000

1940
1941
1942

34.167.300
38.655.633
74.209.&54

1943

1944
1945

•

4.825.668

En estas circunstancia, pareció necesario al Gobierno reiniciar las negOCiaciones interrl1mpidas
y preparar Un clima adecuado para el funcionamiento nO'rmal de una unión aduanera entre O11ile y la Argentina y aumentar la prodUCCión exporta·ble al mercado argentino. mediante la explotación de diversas producciones nacionales de
las cuales carec.e el vecino paÍS.
Para poder lograr este objetivo, era necesario
obtener capitales para el desarrcllo de nuestra
producción de carbón. hierro, acero. maderas. etc.,
con el fin dE.' Ilegal' a disponer de saldos exportables que. al .:oer coloca'dos en Argentina, llega.
sen a equilibrar nuestras compras en esa República.
Un pbn de tan grandes proporciones no podía
desnrrcllart:e [in la ayuda de aprE.'ciables capitales, de los cuales no se diSpone actualmente en
el país.
Establecida la conclusión de ,que sería imposible que el intercambio entre Chile y la República Argentina se desarrollase en fO'rma normal y
de recíproca conveniencia sin un mejor . aptoveclhamiento de la riqueza potencial chilena. el
Presidente d~ la República aprovechó la presencia en Santiag'o del Vicepresidente de la República Argentina. señor Horten~io Quijano. que se
encontraba presente durante las ceremonias de
la Transmisión del Mando, para plantear al Gobierno argentino la necesidad de concertar un
Tratado' de más amplios alcances, que no se limitase a la parte aduanera únicamente. sino que
se extendiera también a una más estrecha cooperación económica y financiera entre ambos paíEj Tratado de Comercio con Argentina • de 1933 .
ses.
dec1ara. a.,imismo, el "propooito de Hegar en E.'1
Transmitida esta sugestión del Gobierno chilefuturo a la unión aduanera" antes intentada enno al Gobierno argentino, este último lO' recibió
tre 106 dos países; en 19412 se volvió sobre el mismo punto. según consta en el Mensaje Presidenen forma muy favorable. en vista de lo ,cual se
cial de ese año. y en 1943 se suscribió en Buedesignó una Misión comercial presidida por E.'l
nos Aires. por el entonces Ministro de RelacioHonorable Senador don Jaime Larraín García
res Exteriores. don Joa:quín Fernández Fernán- Moreno e integrada por los HO'norables DiputadE.'Z. y del Ministro de Relaciones de Argentina, se- . dos señ9res Eduardo Alessandri y Cipriano Pon. ñor Segundo R. Storni, Un convenio por el cual
tigO', incluyéndO'se en ella a técnicos en las di versa.s materias que debian considerarse.
ambos Gobiernos manifestaban el prOPósito de
llegar a la intima fusión de sus economías meEl 13 de diciembre se firmó en Buenos Aires el
<:iiante la concertación de una unión aduanera,
Tratado con que finaliZó esta primera etapa. de
y señalaba los medios práGti.cos de seguir las nela.s negcciaciones. semanas más tarde. cons·ciente
gociaeiones.
el Gobierno de la especial· trascendencia del Tratllido recién suscrito. y dispuesto siempre a oír y
atender las justas manifestaciones de la opinión
Circunstancias derivadas del conflicto mundial
aconsejaron postergar los estudios y suspender
nacional, e~presadas esta vez por organí.smos e.
momentáneamente las negociaciones.
instituciones de responsabilidad. creyó del caso
solicitar nuevamente del Honorable senador don
Entretanto. en nuestro intercambio comercial
Jaime Larraín que se tra.sladara a Buenos Aires
efectivo con Argentina pUdo establecerSe que las
y concertara un acuerd'O complementario que escompras de productos argentinos aumentaban de
clareciera las disPOSiCiones obscuras del CoI1ve-.
nio y rectificara las qUe tal vez dieran lugar a
valor y que dejaban en lOS últimos añcs Un "aIdo
desfavorable a nuestro país. como puede apredificulta,des que antes no pudieron preverse. Por
cia::-s€ por las cifras siguientes:
cambio de notas de 21 de enero quedó finiquita-

•

•
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da COn buen éxito esta segunda etllipa de las negociaciones.
Al analizar en seguida en sus líneas generales
las disposiciones del Tratado, me refer;ré al -texto
del Convenio suscrito el 13 de diciembr€' t.al como
quedó modiflcllido según el cambio de notas del
21 de enero.
El capitulo primero se refiere al régimen de
unión aduanera que se pacta en fonna progresiva y prudente para no lesionar legitimos; intereses
de nuestra industria y de nuestra agricultura. La
liberación reciproca de derechos de Iliduanas a
productos originarios de Chile y. Argentina, primer
paso efectivo hacia la Unión . Aduanera quede
(Art. 2.0) limitado, en primer lugar. a las canti-·
dades sUficientes para completar el consumo v las
neceSidades industriales del país interesado. Es.
Las cantidades se fijarán cada cierto tiempo por
acuE'J""Cio dé ambos Gobiernos. En segundo lugar,
la liberación reciproca qUeda limitada, según el
Art.4.0, por las.listas de producoclS que se exceptúen de dicha liberación. Comprendiendo el Go··
bierno la importanCia que tendrá la formación de
estas listas, a fin de estudiarlas nombrará en el
momento oportuna una Comisión especial en' que
están representadas las diversa,,; ramas de la pro,
ducción, del comercio y del trabajO, y en la cual
estarían incluidos representantes de cada uno de
los siguientes .organiSmos e instituciones: de la
Sociedad Nacional de Agricultura, de la Sociedad
de Fomento Fabril, de la Cámara Central de Comercio. y de la Asociación de EXportadores; del
Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministeriú de Economia y del Ministerio de HaciEnda; y :
doz mi€mbros designados p::¡r el Presidente de la
República como representantes de los consumido·es.
El tratamiento nacional en materia de impuestos internos establecido por el Art. 1.0, inciso 2.0.
no altera los actuales; impuestos internos que calzan en Ir" Aduana las mercaderías" extranje::-as y
que, aUIllCjue necesariamente, con diferente base
imponible, corresponden a los qUe gravan la pro.
ducción, la ela;boración y la transferencia de los
productos nacionales.
lE! Art. 3.0, al establecer que cada una de las
partes contratantes se obliga a atender preferentemente las necesidades de la otra con sus saldos
exportables, define el sentido de la preferencia
refiriénd<;>la a la igualdad de precios, c3'Ldad y
cC!1diciones y se remite, en cuant::¡ a la amplit,ua
de la obligación a 105 c-fectos del AH. 2. o qUe'
ya, se ha analizado.
El capitulo II' estipula la creación de un crédL
to rotativo de 100 millones de pesos argentinos.
utilií'B.ble en tres años COn máximum de 50 millones anuales, con interés de 3 112 010 en las sumas
utiliJZadas y que deberá cancelarse en 10 cuotas
semestrales. durante cinco años, a partir de enero
de 1950. El tipo de interés es el normal en esta
clase de créditoS. Conviene insistir en que este
crédito. que se concede exclusivamente para CU-..
brir el saldo desfavorable a. Chile qUe puede re_
. sultar en nuestra balanza comercial con Argentina. no signüica disponibilidades mayores que la"
actuales, pues está calculado sobre la base de los
saldos desfavora.bles que se han producido para
Chile en los último.s año.s.
El capitulo m establece la creación de una Sociedad de Financiación argentinochilena integrada
por el Instituto Argentino de Promoción del In.
tercambio y la Corporación de Fomento de Chile.

,

"

El Gobierno argentino, . por intermedio del Ins.
tituto, aportará 300 millones de 'POSOS
•
La Sociedad tiene por objero colaborar en la creación de nuevas actividades económicas en Chile o
de intensificar las ya existentes, y alimentar a5i
]a exportación a Argentina de productos chilellQ1!
qUe interesen especialmente a los dos paíseoo.
Con el aumento de la prodUCCión en la fonna
indicada y con el incremento de la exportación
actual por las. facilidades que otorga el Traltado.
se confía en nivelar a corto plazo nuestro ínter_
cambio comercial con Argentina.
Las. condiciones en qUe se es,tablecerá. la Sociedad queda.n delineadas en el Art. 12 del Convenio .. Su f,inalidad IlJO es la de obtener utilida.
des para ella misma, sino promOVer el alImento
de la producción chilena expor1la.ble. Las utilidades de la Sociedad, limitadas en principio a sus
prClpias nece.<idades de mantenimiento, s,) destinarán al pag'o d€ r:Js intereses del 4010 de las in·
ver~iones efectivas de capital argentino, y el saldo. en caso de existir, se acumulará para responder a posibles pérdidas en otr~ efercie101S' anua.
les.
Asume nuestro pajJ, la obligación de permitir la
exportación a Argentina de la totalidad o parte
de la producción que se obtenga de las empresas
que financie la Sociedad. que se destinará prefe~
rentemente 8, a,tender el consUlIlC argentino' una
vez' cubiertas las necesidadesi del consumo chileno.
Pero esta. preferenCia se atenderá en igualdad de
prcios, calidades y condiciones, y tanto respecto
de esta materia como respecto del Art. 3.0, quedó claramente estrublecido en las negociaciones,
aunque no quedó consignado en el texto del Tra.
tado, que la igualdad de condiciones comprende el
tipo de moneda o divisas extranjeras en que hayan que hacerse los pagos de los productos que se
exporten. El Pre1'idente de la Delegación ehilena
fué exprEsamente autorizado en Buenos Aires para esta declam.ción.
El Cllipítulo 4.0 consulta un empréstito de 300
millones de pesos argentinos del Instituto .Argen_
tino de Promoción del Intercambio al Gobierno
de Chile. con el fin de hacer frente a un Plan de
Obras Públicas por realizarEe en. terLtorio chileno
y destinados a fomentar y coordinar el intercambio comercial chileno- argentino. Parece innece_
sario recalcar La importancia de estas disposiciones. La realización del Plan de Obras Públicas
permitirá, conjuntamente con las ventaja.;; recípro.
cas que ambc~ pajJ,es se otorgan {n materia de
tráfico y tránsito. aumentar en fonna s¡preciable el
movimiento comercial general dEl país. así como el
movimiento de nuestros puertos. con evidentes
ventaijas para la economia nacional.
Al ampliarse las comunicaciones y medios de
transportes entre los dos pa1l:es se obtendrán roa-·
yores f>acilidades para las exportaciones e importaciones de ambas naciones al resto de América y
del mundo, aprovechando en cada ca-,o las vías
más cortas y expeditas, con la consiguiente econo.
mía en los fletes.
La Comisión Mixta qUe se contempla para determinar las obras públicas por reaUzarse. con el
empréiotito de 300 millones de pesos argentinos. indicará los ferrocarriles, caminOlS y demás obras
que deban construirse tanto en Chile como en Argentina. por cuanto se trata de vías de comllllÍca"
ción entre los dos países: que deben ser coincidentes. Por otra parte, en el Convenio sonre Ferroca.
rriles Transandinos. CaminOlS Internacionales y

•
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Túnel ·u&Dsa.ndino, su..<erito en Buenos Aires el
24 de agosto de 1943 entre los Ministros de Relaciones' Exteriores de Chile y de Argentina., se
cont€mplaba, también, la creación de una Comisión Mixta, encargada de establecer en definitiva
las características y el crden de preferencia de las
obras por realizar.
. Conviene recordar que es una antigua aspiración
nel país ampliaT !Sus comunicaciones con Argen_
tina, aspiración que ·cristalizó con e! Convenio ya
citado d1e 1943, por el cual las ccnstruccioI1's del
Fenocarril Transandino de Salta a Antofagasta
por Socompa, del !F'errocarril Transandino por
Lonquimay, del camino defmitivo entlre Los Andes •v Caracoles, de los caminos de Bariloche a
O,"orno, oor Puyehue, d.e catamarca a copiapó,
de San Juan a Ova.lLe, de [,os Angeles a Chosma_
'lal, de Talea a Malalhue, de Pucón a Junín de
Los Andes, etc. Mediante el nuevo Tratado con
Argéntina las obras mencionadas y otras destina·
das a facilitar las comunicaciones y el interca.m.
bio oomercial entre los ,dos países se construirán
dentro de IUn plazo relativamente breve en los
ten-itorios d.e ambas naciones.
El tipo de colocación de 96 por ciento para el
empréstito de 300 millOlIles de pesos argentinos
para obras públicas, asá como el tipo de interés
'''€ consideran favOTables a las conv~niencias nacionales. En el momento oportuno se enviará al
Congreso !Nacional el proyecto de ley qué consulte les fondos necesarios para .-el pago de los in_
tereses y las amortizaciones de dicho empréstito.

•

Tanto para los 300 millones de aporte a la
SeCi'cdad de finanCiación, como para los' 300 millones para obras públicas, el Convó'nio consulta
dispoSiciones especiaJes que peJ.'mitan la transferencia de moneda argent.ina a dólares o Ul:Jiraf'
€tSterlinas cuando SoR necesario adquirir en ter.
ceros
paise's maql1inarias o materiales para los
•
Objetos indicadOS, así cerno paTa otros gastos que
hayan de pagarse en moneda extran:Lera con igual
finalidad. El Gobierno argentino se compromete
a vender las divisas m:cesarias a través del mercado libre de cambios argentino, qUI2 el! regulado
por el Banco Central argent~no, y al tipo que rija len la fecha de cada operación.
Tanto para los aportes al capital de la eociecad financiEra como para los fondos provenieu_
tes de! eml)réstito
de hasta trescientos millones,
•
110 es J)rc·pásito del G<Jbierno
de Chile hacer
transfen'll1cia.s a pesos chilenos para gastos que
hubiere de hacerse en el paú; en me,neda. nacional. Estos gastos deberán cubrirse con fondos especiales en moneda oorriente chilena. Elite mismo proC€dimiento se ha seguidé} en emp'l"éstitos
similares recientemente contratados para industrializar el paÍlS.
El Gobierno pondrá 'Especial cuidado en que las
~rsona-s que integren por Chile
e,l Directorio
de la Sociedad financiera y la Comisión Mixta
de Obras 'Públicas sean las más calificadas por su
capacidad, ccnocimientos y experienCia, sin considé'raciones polfticas y mirall1do sólo los más al.
tal'. intereses nacionales.
El Cl\Pitulo V contiene dispOSiCiones por las
cuales ambos países Se otorgan facilidades y ventajas mlUtuas para los medies de transportes libre. tránsito, autorizaciones para la organiza~ión
d: zonas especiales y depósitos francos, y favo.
res €I11 cuanto e. navegaCión, en todos los casos por
el rellnino de vigencia del Tratado mismo.
,

,
~

El . Capítulo VI re..<.erva para cadA país 100
guros y ref'ervas que les correspondan ~n el intercambio a las compañías chilenas y argentinas,
y el Capitulo VII formula una declaración respec.
to a lJ€lículas cinematográficas.
El Capítulo VIII, y el último, se refiere a las
adquisiciones que realice el Gobierno' de Chile
en Argentina, que deberán hacers¡e por intermedio del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y al término de vigencia del Tratado
que se üja len cinco años y renovable delno en
año, ;salvo aviso en contrario 'con ,tres meses de
anticipación a cada vencimiento"
lDentro de lUna estricta reciprocidad, el Con.
Ivenio de Unión, !AduanEra y CooperaCión Económica. y Financiera con Argentina consulta en
todos sus aspectos el ÍJllterés nacional. La aplicación de las disposiciones del· Tratado propor.
cionaráa Chile los medios de equilibrar y aumentar SIll intercambio comercial con Argentina,
dJejará como beIl1eficio definitivo las obras públL
cas que ;s·e construirán para mejorar las comu,piciones t:l1ansandinas :r, por último, al crear nueV!I;S industrias , incrementMá la riqueza. nacional,
dará trabajo €tStab1e a gran nÚmero de obr\:::ros
y ccntribui'l'á, efectivamente, en esta forma, a
elevar el nivel de vida y el bienestar del puebla
y' al progrese gene<ral de la Nación.
El Conv::nio con Argentina, cuya amplitud tl~,
ne especial significado en el porvenir de nuestras relaiCiones, COil1tinentales, no va dirigido en
perjuiCio de nadie; por el contrario, velemos con
Ja mayor satisfacción la concertación
de otros
A!cuerdos :similares que poco a poco hagan de la
unidad americana un tejidO firme qUe dé <realidad
a nuestras tradicionales aspiraciones de amistad
entre todos los pueblos del Continente.
Fuera de sus fundamentos históricos, el,Conv:2nio de~ 13 de diciembre está basado también en
lss principios adoptados por la Conferencia inter.
americall1a sobre Prob1 cmas, de la Guerra y de la
Paz, celebrada en México (Chapultepec) en 1945,
una de cuyas disposiciones recomienda apresurar
el desarrollo industrial de nuestros paises mediante la exnlctaciónd"
sU.s recursos industriales, ob•
teniendo la ayuda
financiera de aquel:os que po.
•
sean mayrrr abunda~cia de ooVitales.
Nin~una dispOSición del Convenio se opone a
IR!' prov'[dadas ba~es dé una Organización Int.ernac'onal Comercial ~studiada en reciente !'eunión
en Londres, baÍ'c las auspicios. de las Naciones
Unidas. Par el contrario, se pone en él de manifi~sto el l)Topó~ito d~ Chile y Arg,entina de c<loper~l' f'n forml' efrctiva y fraternal a,l progreso y
grandEza del Continente, dentro de la polftica que
'n~1)iTa. a laE Naej'c'l1el' Unidas, colocando Sl] esfl'erzo " ::110 riqU'fza"" al 1"crvicio de la paz, por
medio de una ectTEcha cC1aboración, destinada a
mejorar la,<; ecndiciones de vida de los pueblos.
P'r la;; razones expuestas, y ,.8. fin de Que sea
tratadO' en el actual período de s?siones extraordinarias, vengo en someter a vuestra consideración, cen el carácter· d!~ Illrgent~. el eiguiente:

-
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el C(J'I!venio de
Unión Aduanera y CoC'<peración Económica y Financiera Don Alg€ntina, subscrito en Buenos Air~s el 13 de diciembre de 1946, y e! concertado
por el cambio de notas, también en Buenes Aires,
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el 21 de enero de 1947.
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Santiago, 29 de enero

de 1947.
(F'dos.)
GABRIEL GONZALEZ VIDELA.,- Raúl J1ItiIet.
Picó Ca.ñall'.,L. A. Cuevas".
•
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N.O Z.,-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN"
"!.III'uTE DE I.A REPUBLICA.

•

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
Como es de c:mocimiento general, el Ejecutivo se encuentra empeñado en una campaña que tienda a disminuir, dentro de lo
posible, los gastos públicos con el objeto de
equilibrar el Presupuesto de la Nación, medianie la adopción de diversas medidas ten.
dientes a ese fin.
Dentro de las medidas que se podrían tomar con el Objeto antes señalado, se encuzntra la de disminuir los gastos que irroga el
mantenimiento de los Oficiales Civiles Adjuntos, que reemplazan a los Oficiales Civiles cuando éstos, por cualquiera causa, no
pueden desempeñar sus funcione~.
En la actualidad los Oficiales Civiles Adjuntos de acuerdo Con lo dispuesto en el artículo 354, del Reglamento OrgániCO del Registro Civil, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley N.o 2,128, de 10 de Agosto de 1930,
gozan de igual remuneración que el Oficial CIvil durante el tiempo en que reemplazan a
éste, lo que, aparte de importar un excesivo
gasto que no soporta el exiguo presupuesta
asignado para estos efectos, no se justifica,
ya que en la mayor parte de las veces los Adjuntos son personas ajenas al Servicio, a
quienes. no se puede
exigir que
reúnan los re.
,
quisitos necesarios para ingresar al mismo
como empleados de planta.
Por las raZones an tes expresadas y como no
es posible suprimir la institución de los Adjuntos, por ser ella de absoluta necesidad para el mantenimiento del Servicio
funciona
durante 'todos los días del año
,el G:Jbierno se propone disminuir el fuerte desembolso
económico que significa para el Erario, mediante la opción de dos medidas: la primera
consiste en fijar a los Adjuntos, mientras
reemplacen, un sueldo igual para todos ellos,
que sería el del último grado de ingreso al
Servicio, o sea, el del fijado actualmente a
los Oficiales Ayudantes de grado 20.0 del Re.
gistro Civil Nacional en el artículo 49 de la
ley N.O 8,;283, de 24 de Septiembre de 1945.
ascendiente a $ 19.800, en vez del sueldo del
respectivo Oficial Civil, que fluctúa entre
$ 60.000 y $ 19.000 al año; y la segunda de
ellas, hacer recaer el nombramiento de Ad-'
junto-en' uno de los Oficiales Ayudantes de
.las Oficinas, si contare con elloS, en cuyo ca-

so no disfrutarán esos empleados de mayor
remuneración, aplicándose en este caso el
mismo principio contemplado pl:U'a las subrogaciones en la Ley 8,282, de 24 de Septiembre
de
sobre Estatuto Orgánico de los Furi.
cionarios de la Administración Civil del .EstadG.
Estas do¡; medidas harán baj ar ,loa gastos
en una cifra considerable y producirán el
equilibrio del presupuesto asignado al Servicio de Registro Civil para eSOs pagos. En
efecto, desde hace muchos años los fondos
consultados no alcanzan para pagar a todoo
los Adjuntos, habiéndose tenido que recurrir
a suplementos, a traspasos o a la postergación de las cancelaciones para los años siguientes.
Junto con el fin propuesto y a que ya .se
ha hecho referencia, el Gobierno estIma que
es de absoluta necesidad que se introduzcan
otra modificaciones en el Reglamento Orgánico del Registro Civil, en lo que se refiere a los Oficiales Civiles Adjuntos.
•

Es menester que los nombramientos de Adjuntos sean hechos por el Director General
del Registro Civil Nacional, para que así se
pueda. llevar un mejor control y sea posible
seleccionar a las personas· que ocuparán esos
delicados cargos, ya que la Dirección· Gene
ral señalada tiene ,.la responsabilidad de la
buena marcha del Servicio, y por consigUiente, es la más interesada en velar por la idoneidad de las personas que deban desempeñ.ar esos cargos.
Además, de lo dicho en el párrafo que antecede, conviene considerar que con la modificación analizada desaparece Un problema
grave que se presenta en la actualidad, y
que se refiere a la imposibilidad de nombrar
Adjuntos cuando no hay Oficiales Civiles titulares, ya que la Ley ha entregado solamente a estos funcionarios la facultad de hacer
las propuestas a los respectivos Juzgados de
Letras.
.

Es de vital importancia que se establezcf,
la más ampli.a compatibilidad del cargo .de
Adjunto con cualquier empleo fiscal, semifiscal o municipal, y aún, con los de Subdelegados e Inspectores, y con los Jueces de Subdelegación y de Distrito.
Como en las circunscripciones rurales los
nombramientos de Adjuntos recaen siempre
en personas extrañas al Servicio, es de toda
conveniencia que ellos sean extendidos en favor de las personas más preparadas y qu~
tengan experiencia administrativa.
En la actualidad se ha debido aceptar la
designación de Adjuntos respec'to de persa.
nas que no tienen la preparación suficiente,
polque es muy dificil encontrar interesadoo
.para ocupar esos cargos, y los que 'podrían
,,
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aceptarlos, no lo pueden hacer por existir incompatibilidades.
Al establecerse la compatibilidad de funciones y de sueldos, desaparece uno de los
más graves problemas relacionados con los
Adjuntos, ya que de este modo las Oficinas
contarán con elementos de reemplazos de innegable valor.

Se recalca que es necesario aceptar la compatibilidad amplia que Se ha mencionado respecto de los Adjuntos, especialmente la de
sueldos, para que así haya interés por desempeñar esas funciones . Esta compatibilidad de sueldos no produce mayores desembol.
sos, pues si ella no fuera sancionada como se
propone, ninguno de los funcionarioS señalados aceptaría desempeñar esas funciones y
se tendría que recurrir a personas ajenas a
las reparticiones indicadas, a las que habría
que pagar los emolumentos correspondientes,
no obstante
carecer de la idoneidad de aque.
..
Hos.
Conviene establecer que las resoluciones de
nombramiento y de remoción de Adjuntos no
estén afectas a impuesto alguno, ya que la
provisión de esos cargos es de neeesidad absoluta para el Servicio del Registro Civil y
por ende para la sociedad, y además, en muchos de los casos ellos serán extendidos por
la Dirección General sin la intervención de
los interesados, los que, cuando son Oficiales
Ayudantes, no disfrutarán de mayor remu••
neraClOn.
También es necesario que se establezca que
en caso de inhabilidad del Oficial Civil para
intervenir en una inscripción por parentesco.
debe ser M Adjunto el que lo reemplace. En
la actualidad se contempla un sistema engorroso de reemplazo por otros Oficiales Civiles
el más cercano dentro de la comuna o
dentro del departamento
,lo que demanda
pago de pasajes, pago de reemplazos y otros
inconvenientes graves que es preciso eliminar.

•

El a,c~ual sistema de reemplazo por otros
Oficiales Civiles, por inhabilidad para actuar
en una inscripción, quedará vigente solamente para el caso de que también se encuentre
inhabilitado el respectivo Oficial Civil Adjunto.
En el proyecto de ley que se insertará más
adelante se han incorporado todas las disposiciones que existen en el Reglamento Orgánico del Registro Civil, con las modificacio..
nes necesarIas para encuadrarlas dentro de
los conceptos analizados anteriormente.
Por tanto, en mérito de las consideraciones
expuestas, tengo el honor de someter a vuestra deliberación, a fin de que podáis tratarlo
en el actual periodO de sesio:p.es, con la máXima urgencia, el siguiente:
'.

t:;'

•

PROYECTO DE LEY:
.

ÁI'tículo 1.0 Reemplázanse los artículos a28,
348,349, 350, 351, 352, 353, 3M Y 355 del Decreto con Fuerza de Ley N.O 2,128, de 10 de
Agosto de 1930" sobre Reglamento Orgánico
del Registro Civil, por los siguientes:
Artículo 328.
En el caso del número 2. o
del artículo anterior, reemplázará al Oficial
Civil Adjunte de la misma Oficina, y si éste
no pudiere actuar por estar también inhabilitado o por otra causa, reemplazará al Oficial Civil el de la Circunscripción más próxi"
ma dentro de la misma comuna o si no hubiere otra Circunscripción en la misma comuna, dentro del mismo departamento. si no
hubiere Oficial Civil hábil dentro del mismo
departamento, hará sus veces el Alcalde de la
respectiva comuna.
"En los casos a que se refiere este artículo, se
deberá actuar en los registros del Oficial Civil inhabilitado; en las inscripciones
respec,
tivas se dejará testimonio del reemplazo, y
las distancias se estimarán por las vías de
comunicación ordinarias.
Artículo 34!1. ' . El Director General del Registr9 Civil Nacional nombrará un Adjunto
para cada una de las Oficinas del Registro Civil, nombramiento que regirá indefinidamente, hasta que sea dejado sin efecto o se ext.ienda posteriormente uno en favor de otra
persona.
'~En las Oficinas del Registro Civil I que
cuenten .con Oficiales Ayudantes, el nombramiento de Adjunto deberá recaer en el subalterno de mayor grado, y si hay varios del
mismo grado,en el más antiguo; salvo caso
calificado, en que se podrá nombrar a uno de
menor grado o a una persona extraña al Ser_
vicio.
"En las demás Oficinas del Registro Civil,
el Oficial Civil propondrá al Dlrector General
del Servicio, bajo su responsabilidad, a una
persona para que sea nombrada Adjunto;
pero, el Director General indicado podrá rechazar la propuesta. si la persona recomendada carece de las aptitudes y moralidad requeridas, o si, a su juicio, no reúne las condiciones necesarias para desempeñar satisfactoriamente el cargo .
"Rechazada la propuesta del Oficial Civil,
el Director General podrá pedir una nueva, o
designar, sin más trámite, a la persona que
estime conveniente.
"Si una Oficina del Registro Civil no contare con Oficial Civil que deba hacer la propuesta, el nombramiento de Adjunto se hará
por el Director General del Servicio, preSCindiendo de aquel trámite.
"Artículo 349. El nombramiento de Oficial
Civil Adjunto podrá recaer en cualquier empleado fiscal, semifiscal o municipal, y aún
en los subdelegados e Impectores de Distrito y en los Jueces de SUbdelegación y de Dis•
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trito, no rigiendo en estos casos ninguna de
las, incompatibilidades contempladas en la
Ley N.O &,282, de 24 de Septiembre de 1946,
en' , el Código Orgánico de Tribunales, o en
otras Leyes, Reglamentos o Decretos, pudiendo, en consecuencia, desempeñar ambos
Cargos y percibir íntegramente' los sueldos
asignados para cada uno de ellos.
"Artículo 350. Las resoluciones de nombramiento y de remoción de Adjuntos estará.n
exentas de todo impuesto.
"Artículo 351.
El Adjunto, inmediatamente después de nombrado, prestará juramento de desempeñar correctamente su cargo ante el Oficial Civil respectivo, quien trascribirá el acta correspondiente a la Dirección
General del Registro Civil Nacional, y está
exento de la obligación de rendir fianza.
"Si no hubiere Oficial Civil que pueda recibir el juramento, él será tomado por el Intendente o Gobernador respectivo, ~uienes
podrán delegar esta facultad en el Subdelegado o Inspector de Distrito que corresponda.
'
"La persona nombrada para el cargo de
:Adjunto prestará juramento sólamente la primera vez.
"Artículo 352. El Director General del Registro Civil Nacional podrá remover a los Adjuntos, por propia iniciativa o a petición del
respectivo Oficial Civil, quien no tendrá necesidad de expresar causa y sólo por el hecho
de haber perdido su confianza.

•

"Artículo 353. Si el Adjunto es Oficial Ayudante de la Oficina, su remoción por mal comportamiento u otras causas desfavorables, deberá ir aparejada con una de las medidas
disciplinarias contempladas en el Título VII
de la Ley ,N.O 8,282, de 24 de Septiembre de
1945.

"Articulo 354.
El Adjunto reemplazará al
Oficial Civil cuando por cualquiera causa
faltare la persona que deba desempeñar esas
funciones como titular, suplente o interino,
y al hacerse cargo de la respectiva Oficina
deberá dar cuenta de ello inmediatamente al
Director General del Servicio.

,

,"Artículo 355. El Adjunto, mientras reemplaZa al Oficial Civil, tendrá las mismas facultades oue
éste, y disfrutará de una renta
•
igual a la de los Oficiales Ayudantes ds grado 20 de la planta del Registro Civil Nacional,
salvo que se trate de un Oficial Ayudante de
ese Servicio, en cuyo caso no tendrá derecho
a disfrutar de mayor remuneración".
"Artículo 2.0
La presente Ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial".
"ArtícRlo !transitorio. Los nombramientos
de Adjuntos hechos por los Jueces de Letras
con anterioridad a esta Ley y que se encuen•

,

tren vigentes, tendrán validez por el, tiempo
para el que han sido extendidos.
Santiago, a... de enero de mil novecientos
cuarenta y siete.
Gonzál~

(Firmados>.:
Gabriel
,
Guillermo Correa.
N.O 3.

OFICIO DEL SE:&oR
DEFENSA NACIONAl ..

Videla.

M,INIST&O

"Santiago, 28 de Enero de 194'1.

de V. S., N.O l,m!, de :n
de agosto de 19W, en el CUM se sirve tener a bien
hacer presente que el Honorable Di-putado, señor
Efraín OJeda, en ¡sesión celebrada lel 18 de dicieml>re, ppdO., solicitó el ~tablecimiento del
servicio aéreo de pasa.i.ero6 a lMagallanes, adjunto
t~ngo el agrado de 1 emitir a V. S" para SIl conocimiento y fines a que haya lugar, !o infol"mado
En atención aJ oficio

al respecto por el señor Viceprtltidente iEjec:utivo
de la Línea Aérea Nacional, en nota. N.o lOO, de
10 d<:> enero de 1947, cuya. copia se acompaña.
,Dio'sguarde a V. S.
(No.): MamEI Bglne&".

N.o 4.

INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO IN'l'ERIOR.

HONORABLE

DE

•
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La Comisión de Gobierno Interior pasa a
infOrmar el proyecto de ley de origen' en un
Mensaje del Ej.ecutivo, por el cual se autoriza
al Presidente de la República y a la Municipalidad de San Bernardo, para permutar un
inmueble de propiedad fiscal por otro de propiedad mlmicipal.
A iniciativa de la Municipalidad de San
Bernardo, que desea adquirir los terrenos neo
cesarios para construir un Mercado Modelo,
para cuyo efecto cuenta con los fondos suficien!tes, se ha convenido en la pennuta' de
'un terreno fiscal, que quedará sobrante con
motivo de la construcción del nuevo cuartel
qUe ocupará
la Escuela de Infantería de
guarnición de esa ciudad.
Para este efecto, la. Municipalidad O'frece
un predio de su dominio, que está ubicadó en
la misma ciudad, y que actualmente está en'tregado en concesión a la nombrada Escuela de Inf:::ntería, hasta el aÍ10 1958, y en el
cual se ha constr;J.ído un estadio para diversoS
•
deportes con fondos de la referida institución
militar; pero que ..1 término de la concesión
debe pasar al dominio municipal con todas sus
instalaciones, sin derecho a indemnización alguna.
El terreno fiscal tiene una superficie de
3.591.50 metros cuadrados, comprende dos gal-"
pones de distintas dimensiones y una casa. El
avalúo total asciende a $ 379.485.
El predio municipal cuenta con dos piBci,

'
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nas, tribunas dE madera, canchas de tennis,
de basket-ball y con dos casas. La superficie ruproximada alcanza a 6.157.17 metros cuadrados, y su valor total asciende a $ 368.055.10
Como puede apreciarse, el valor de amboS
inmuebles es prácticamente el mismo, toda
vez que la pequeña diferencia que podría resultar en favor de la Municipalidad de San
Bernardo, está ampliamente compensada con
la mayor utilidad del estadio, que se encuentra en plena explotación.
La lVlunicipalidad de San Bernardo ha rupro,
bado la permuta en sesión especial celebrada
el 7 de agosto de 1945, y está vivamente interesada en llevarla a la práctica, porque desde
hace tiempo cuenta cOn los fondos extraordinarios que le otorgó una ley especial• para
o' ,
construir un Mercado Modelo, cuya ublcaclon
más conveniente 'es aquella en que está situa"
do el inmueble fiscal.
Se trata, pues, de un proyecto obvio y sen'
cilla, cuyo obj etivo es considerado plausible
por la Comisión de Gobierno Interior, ya que
vendrá sólo a sancionar una operación convenida en todos sus aspectos por ambos organismos contratantes.
En mérito de estas consideraciones, la CO"
misión de Gobierno Interior, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la
aprobación del proyecto en informe, concebido en los mismos términos propuestos por el
Ejecutivo, que son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:
"Artíc'ulo 1.0 Autoríz¡ase al Presidente de
la República para permutar el inmueble fiscal ubicado en la calle Bulnes, esquina de lf\
de Covadonga, de la ciudad de .San Bernardo,
por el predio de la Municipalidad de esa comuna, que se halla en la calle Francisco Aranda esquina de la de Urmeneta de la misma
ciudad, y autorízase asimismo, a la referida
Corporación para efectuar la negociación aludida.
.
La propiedad fiscal tiene los siguientes deslindes: al Norte, con don Aquiles Cuq, hoy,
María Robles V€rgara; al Sur, con calle Covadonga; al Oriente, COn doña María del
Carmen López, hoy, Sara Campusano de Letelier, y al Poniente, con calle Bulnes, hallán
dose su título de dominio inscrito a fojas 30,
con el número 82, a fOjas 6 vuelta, con el número 13, a fojas 11 vuelta, con el núm€ro 18,
y a fojas 10, con el número 24, del Registro
de Pro,!üedad de los años 1883, 1884, 1885 Y
1891, respectivamente, del Conservador de
Bienes Raíces de San Bernardo.
El terreno municipal reconoce los siguienres deslindes: al Norte y Poniente, con propiedad de la testamentaría de don Mariano
Ahumada, hoy don Elías Hasbun y otros; al
Sur, con Avenida Los Baños, hoy calle Fran-

•

cisco Aranda, y al Oriente, con calle de por
medio con propiedad de la Sucesión Basaure¡
hoy calle Urmeneta, y .su título de dominiO
se halla inscrito a fojas 4 vuelta, cOn el número 7 del Registro de Propiedad del año
1886, del Conservador de Bienes Raíces de
San Bernardo.

..

Al"tículo 2.0 Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial."
S<lla de la Comisión,

a

24 de

enero de

1947.

Acordado en sesión de fecha 22 del presente, con asistencia de los señores Vives (Pre
sidente Accidental), Holzapfel, Oyarzún, Palma, Pizarro, don Abelardo, Reyes y Vargas
Puebla.
Se designó Diputado Informante al H. señor Pizarra, don Abelardo.
J

(Firmado): E. Cañas l., Secretario.
N.o 5.
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La Comisión de Gobierno Interior pasa t\
informar el proyecto de origen en una mOción suscrita por los señores Campos y Medina, por el cual se declara que para los efec¡[os de la aplicación de la ley N.O 5.757, sobre
pavimenltación, la comuna de Frutillar, creada por ley N.o '5.809, de 5 de febrero de 1936,
será considerada sin los territorios que antte8
de esta fecha formaban parte de la comuna
de Puerto Varas.
"
La ley N.o 5.809 ,Creó la comuna de Fru:t1llar, en el departamento de Llanquihue, y
com:) territorio le asignó algunos 'dJ"sItritoo
que formaban parte de las comunas de Puerto Varas yde Fresia.
En conformidad a lo dispuesto en el decreto N.o 119 del Ministerio del Interior, de 8
de febrero de 1936, cuando se creó la comuna
de Frutillar regia en Puerto Varas la ley
N.O 5,757, de 12 de dici-embre de 1935, sobre
pavimenltación. En consecuencia, respecto de
los !territorios segregados de las comunas de
Puerto Varas y Fresia, debía aplicarse· lo
dispuesto en el artículo 5.0 de la Ley General de Pavimentación, que dispone que las
comunas del país serán consideradas con los
límites que tenían a la fecha en que la ley
5.757 fuer.e declarada en vigencia ,en la comuna respeCltiva, y que, en CaSO de variación
posterior de los deslindes comunales, los !territorios qUe fueren segregados se considerarán como formando parte de la antigua divisiÓn comunal para los efectos tributario..q
señ.?-ladoR en la misma ley 5.757.

•
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•
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El propós~to de este precepto es el de evitar qUe. después de ejecutadas obras de pavimentación en una comuna acogida a los
beneficios de la ley general sobre la materia, se pusiera en peligro el financiamiento
de los empréstit.os contratados para. llevarlas
a cabo, o elcumplimienlto de OItras obligaciones, por la disminución de sus recursos de~
bido a la segregación posterior de parte de
su territorio comunal. .
El proyecto de ley en informe pretend~
una .excepción a este principio y por consiguiente, la no aplicación del artículo 5.0 de
la ley 5,757, de modo qUe en la comuna de
Frutillar se cobre y se perciba la contribución de pavimentación de uno POr mil sobre
el avalúo de los bienes raíces, incluso la que
Se obtenga de los territorios que formaban
parte antes ele la vigencia de la ley 5.809, de
la comuna de Puerto Varas y que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.ículo 5.0 de la
ley 5,757, ingresa hoy a la comuna de este
mismo nombre.
El fundamento de la excepción y por con~
siguiente del proyecto mismo, está en el he~
cho de qUe Puerto Varas ha terminado su
plan de pavimentación, .en cambio FrUltillar
requiere la ejecución de diversas obras para
cuyo objeto debe contar con el máximum
de recursos que le permitan financiarlas.
Por otra parte, la exclusión que para Puerto Varas significa que los territorios que pasaron a Frutillar entr'en a pagar a esta co~
muna el producto de la contribución de pavimentación, no le afectará de ¡In modo sensible- a sus finanzas municipales, porque 1':1.
disminución de ingresos que experim·ente ~9
ha comp·ensado . con exceso por el mayO!
avalúo de su territorio comunal, que se traduce en un mayor ingreso por la misma contribución aplicada sobre los territorios que
continúan formando parte de Puerto Varas.
La Comisión de Gobierno Interior en el
año 1942 ya había informado favorablemente
un proyecto análogo respecto de las comunas'
de Pucón, de Santa María y de Frutillar. Dicho proyerJt:o de ley fué aprobado por el Congreso Nacional, pero no llegó a converltirse
en ley de la República porque el Presidente
desaprobó totalmente el proyecto y estas observaciones fueron aceptadas por el Congreso
Nacional.
El fundamento de las observaciones del
Presidente de la República en ese enJtonces
fué, la necesidad de aplicar íntegramente el
artlOulo 5.0 de la ley 5.757 y la cOnveniencia
de no establecer excepciones o regímenes espeCiales para determinadas comunas para
mantener una política financiera adminis,tr altiva uniforme.
La Comisión de Gobierno Interior ~onside
ra que en la época actual se justifica el

•

proyecto en infOlme, porque la comuna de
Puerto Varas ha percibido durante muchos
años, más de diez, la conttibuciónsobre los
bienes raíces provenientes de un terri-torí0
qUe le ha sido segregado, tiempo en el cual
ha podido :tenninar sus obras de pavimentación,aumentar SUs l'ecursos económicos
Jl(lr diversos capítulos y,especialmente, pOI
el mayor avalúo de• la propiedad raiz y pagar
si no totalmente, en su gran parte, los empréstitos u obligaciones contraídos para rea.lizar obras' de pavimentación en los territorios que en virtud de la ley 5,809 pasaron a
formar par,t.e de la comuna de Frutillar.
•

Asimismo, la Comisión considera qUe la
excepción se justifica porque la regla general que contiene el artículo 5.0 de la ley 5.757
prácticamente ha sido cumplida, y porque es
a todas luces conveniente procUl'ar a la comuna de Frutillar todo recurso que le permita impulsar la ejeCUCión de obras de pavimentación en su territorio.
Por otra parte, en el seno de la Comisiól1
expresó uno de los diputados autores del
proyecto que había sido consultado el Directo·r
General de Pavimentación sobre esta materia y que este funcionario habría manifestado su conformidad con la iniciativa legal
en estudio, porque ella no ocasionaba perjuiCiOS a la comuna de Puerlto Varas.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior, por la unanimidad de- sus miembros, acordó recomendar
la aprobación del proyecto objeto del presente dictamen, redaotado en los' mismos términos' propuestos par sus autores, que SOn 100
siguientes:
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0 Lo dispuesto en el articulu
5.0 de la ley N.o b. 75'1, de l!:l de diciembre de
1'935, no se aplicará en la comuna de; Frutillar a aquellos rerri1orios que con anterioridad a su creación por ley. N.o 5.809, de 5 de
febrero de 1936, formaban parte de la comuna de Puerto Varas.
Artículo 2.0 La presente ley regirá desde
1" fecha de SU publicación en el "Diario Oficial" .
•

Sala de la Comisión, a 25 de enero del 1947.
Acordado en sesión de fecha 22 del presente mes, con asistencia de los señores Vives
(Presidente AccidentaD, Holzapfel, Oyarzún,
Palma, Pizarra don Abelardo, Reyes y Var~
gas Puebla.
Se designó Diputado InformanJte al Honorat~ señor HOlzapfel.
(Firmado): E. Cañas l., Secretario.
Enero, 28 de 1947 •

,
,

,
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HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Relaciones Exteriores pasa
a informar el proyecto de acuerdo remitido

por el Honorable SenadO,por el cual se
aprueba el Convenio Sanitario suscrito por
Chile con Bolivia y Perú, que fué firmado en
ja cÓ.udad de Arica el 26 de mayo de 1945.
El Gobierno desde hace tiempo se ha ve.
nido preocupando 'de obtener un mejoramiento progresivo de la salubridad en el país, para
cuyo efecto ha dictado diversas medidas de
previSión sanitaria que contribuyan al sarteamiento de las zonas que sean, o puedan ser, pe.
L.grosas para la salud humana.
Dentro de estos propósitos se han tomado
diversas medidas para sanear los valles de las
provincias dél norte que fueron considerados
com~ focos endémicos palúdicos hasta el año
1937. En esa fecha se inició una campaña sanitaria que dió resultados ampliamente satisfactorios, al punto de que en el año 1945 había
qesaparecido 'del norte de Chile la malaria en
Su carácter endémico y sólo se presentaban ca·
sos aislados de paludismo, enfermedad que,
probablemente, había sido contraída más allá
de las fronteras de nuestro territoriQ, esto es,
hasta donde no alcanza la campaña sanitaI'la
que s~ ha mencionado.
Para evitar estos inconvenientes, los Ministros de Salubridad de Chile, Bolivia y Perú
estudiaron la posibil'idad de negar a organizar
.... na labor Conjunta de estos países para propender al saneamiento de las regiones limítrofes, las qUe presentan entre sí dÍlvtersas ca·
racterísticas geográficas y de población.
Realizadas las gestiones del caso, se verificó
una Conferencia Sanitaria el día 26 de mayo
del presente año en la ciudad de Arica, en la
que participaron los tres Secretarios de Estaco ya referidos, quienes concurrieron aCompaííaklos de funCionarios técnicos especializados
en la materia ..
En eSa Conferencia se estudiaron los proble.
mas que, presentaban otras enfermedades infecto-contagiosas, y se concluyeran las ddsposi.
ciones . de un Convenió Sanitario entre los países aSIstentes con el objeto de prevenlir en lo
posible el contagio de las más graves enfer.
medades infecciosas en Chile, BoliVia y Perú,
el cual determina además las medd'das sanitarias que deben adoptarse en los diverso!:
vehículos y medios de comunicación.
\
El Convenio, cuya aprObación ha sido SOrne.
tida al Congreso Nacional, se ha suscrito entre
las tres RepÚblicas, en conformidad al inciso
segundo del artículo 7.0 del Códd'go Sanitario
Panamericano, al acüerdo de la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relacio·
nes Exteriores de las Repúblicas Americanas,
celebrada en Río de Janeiro en enero de 1942,

y al acuerdo de Lima, de fecha 4 de abril de

1946.
Este Convenio Sanitario InternaCional consta
oe tres disposiciones preliminares, que señalan
sus objetivos, a saber:
.

a) El saneamiento antimalárico de las zOnas
fronterizas del Pel'Ú y de Chile;
b) El control de laS enfermedades infecto.
contagiOSas susceptibles de propagarse a través
a'e las fronteras 'de los tres paÍSes s~gnata
ríos, y
c) El adiestramiento e intercambio de téCnicos de los países signatarios.
Contiene disposiciones sobre la malaria, la
viruela, fiebre amarilla, tifo exantemático, pes\.e
bubóniCa, etc.
Entre sus disposiciones generales se consul.
ta el acuerdo de los Gobiernos contratantes, de
a.mpliar y mejorar sus servicios sanitarios
fronterizos, otorgándoles los recursos suficientes, personal idóneo e instalaciones adecuadas
para el mejor cumplimiento del Convenio
•
mIsmo.
Asimismo, se consulta la constitución de un
Comité de Control, integrado por un reprj)Sen tante de ca'da país y asesorado por delegados
de la Oficina Sanitaria Panamericana y por
los técnicos que designen los repectiV1Qs Oo.
biernos. Su finalidad será la de conseguir y
controlar el cumplimiento de las disposiciones
del presente Convenio; señalar la ubicación de
las postas fronterizas y proveer el intercambio
d8 infol'mes, cuando sea necesario,. y divulgar
los Objetivos del Convenio .
La duración del Convenio es indefinida y
puede Ser rescin'dido por cualquiera de las Altas Partes Contratantes, previo aviso de seis
meses. Podrá ser modificado o ampliada a petición de cualquiera de los países signatarios,
lo que dará origen a la convocatoria de una
nueva Conferencia.
Entrará en vigenCia inmediatamente deSpués
de la recepción de las ratificaciones corres.
pondientes por parte de las Cancillerías.
La Comisión. de Relaciones Exteriores con(uerda ampliamente con los propÓSitos del Gobierno al sus'cribir este ~nvenio Sanitario, y
destaca la urgencia can que las autoridades
nacionales interesadas en la materia han re.
clamado la aplicación de sus disposiciones, que
son' de un evidente interés para la salud pública nacional e internacional.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Relaciones E9rteriores, por la unanimi.
'dad de sus mJ.embros, acordó recomendar la
"probaCión 'del proyecto de acuerdo remitido
por el Honorable Senado en los mismos términos originales, que son los siguientes:
PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único. Apruébase el Convenio Sa'
nitario suscrito por Chlile cOn Bolivia y Perú,

-

-

•
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fué firmado en la ciudad de Arica el día
26 de mayo de 1946".

do al Gobierno por el Consejo de Defema
Fiscal.
'

Sala de la Corrosión, a 28 de enero de 1947.

Es del caso señalar que de los fondas que
forman el patrimonio de la Fundación, cinco millones de pesos deben destinarse a 1&
cons.trucción de una población obrera, en
razón de qUe la Empresa Braden Copper Co.,
donante de esta cantidad, lo hizo expresamerute para el fin señalado. El resto, o sea
una suma liger3imente superior a dos millones de pesos, se empleará en los objetivOlll
de enseñanza y especialización a que Ya se
hizo referencia.

GUe

,

\

Acordado en sesión de esta misma fecha,
con asistencia de los señores Cañas Flores (Pre.
sidente), Cifuentes don Carlos, Chiorrini, 1)0.
noso, Fernández, Morandé, Ríos Padilla, Ruiz
Solar y Tapia.
Se acordó designar Diputado Informante al
Honorable señor Ríos Padilla.
(Firmado): E. Cañas l., Secretario de la
Comisión.
Enero, 29 de 1947.
N.o 7.

INFORME. DE LA COMISION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

Dados los antecedentes que abonan la iniciativa legal que se informa, la Comisión de
Trabajo no tuvo inconveniente en prestar~
su aprobación en .los mismos térulinOS en
que viene concebida, que son los siguiellltes:
•

"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Trabajo y Legislación Social Pasa a
informar un proyecto de ley,
originado en un Mensaje, por el que se
aprueba la organización
de la Fundación
Educacional y de Vivienda Obrera "Bernardo O'Higgins".
Esta iniciativa del EjecUltivo tiene por objeto dar vida legal a la institución señalada
en el párrafO anterior,. que fué creada por
Decreto SUpremo N.o 1, cLe2 de enerode
1946, del Ministerio del Trabajo, y publicada
en el "Diario Oficial", de 2S de Febrero del
.
mISmo ano.
A raíz de la c·rutástrofe ocurrida en e'l Mineral de "El Teniente", el . 19 de Junio de
1945, en la que perdieron la vida numerOS08
obreros, se produjo en todo el país un movimiento de ayuda a los familiares de las
víctimas de esta dolorosa tragedia, que se
tradujo en erogaciones de entidades obreras y de otras inS!tituciones. Asimismo, el
Gobierno concurrió a paliar la aflictiva situación económica de' las viudas y huérfanos
de los trabajadores fallecidos, como también
lo hizo la Empresa "iBraden Copper Co.",
propietaria del mineral escenario del desgraciado accidente. •
Así fué, como disponiendo el Gobierno de
un fondo acumulado de poco más de siete
millones de pesos, . estimó necesario crear
una inSlt1tución encargada de
administrar
estos recursos y de lLevar acabo con ellos
un plan de enseñanza y especialización obrera para los h,ijos de la"s víctimas y [a. construcción de una poblacIón para sus famiUares. A este -efecto, con fecha 2 de enero de
1946 se dictó el decreto orgánico de la fundación Educacional y de
Vivienda Obrera
"B€rnardo O'Higgins", cuya ratificación leg3i1 se pide en el Mensaje, que se informa,
con el objeto de que pueda llevar a efecto
su cometido con la mayor expedición poSible y de acuerdo con un informe presenta-

-

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Apruébase la organmació n de la Fundación Educacional de Vivienda Obrera "Bernardo O'Higgins", creada por
Decreto Supremo N.o 1, de 2 de enero de
1946, del Ministerio del Trabajo.
Esta ley regirá desde la fecha de SU publicación en el "Diario Oficial".
Acordado én sesión de fecha 6 de enero
de 1947, con asistencia de los señores Correa
Larraín, Errázuriz, García, Gutiérrez, Leighton, Rosales Y Valdés Riesco.
Se deSignó Diputado Infonnanrte 311 Honorable señor Correa Larraín.
(Firmado): Jorge Eyheralde F , Secretario
Accidental de la Comisión.
Enero, 29 de 1947.
N'.o 8.

OFICIO DE LA COMlSION DE RELA
ClONES EXTERIORlES.

"San!tla,go, 23 de enero de ,1947.
La Comisión de Relaciones Ext:eI"iOIeS, en sesión de esta fecha, acordó publicar in extenso ~
versióntaquigráfi<:a del debate acerca de la po!Sición internacional de Chile fijada por los Re.
presenj;antes del Gobierno en la.<; Naciones Unidas, al tratar les '8.I3lUIltcs relacionados con el ve,
to y el Caso EspañOl Y la respuesta a la exposición que sobre estas materias hiciera ante el Honorable Senado, e'l Ministro de Relaciones Exte.
riores, señor Juliet.
El referido acuerdo incluye la publicación de
dicha versión oficIal en dos diarios de Santiago,
que designará oportunamente el 'Presidente ~
la Comisión.
Con el Objeto de dar cumplimiento a este acuer
dO, me permito solicitar de V. E., que, si lo tiene a bien, ~e sirva recabar la aprobación correspondiente de la Honorable Comisión de Policía
Interior para atenoor a. los gastos que est~ pubicaciones

\
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en las localidades de Til-Til y Rungue, en
esa comuna.
,

.\rtículo 3.0-'3i las obras enumeradas en
el artículo anteri-or dejaren fandos sobrantes,
p.stos se destinarán a amortizaciones extraordinarias de la deuda.
Artículo 4.0 Establécese, con el exclusivo
objeto de hacer el servicio del empréstito que
autoriza la presente ley, una contribución
adicional de dos por mil (2 0/00) anual sobre
los bienes ra5ces de la ComUna de Til-Til, con
tribución que comenzará a regir desde la pro'
mulgación de la presente ley y hasta la too
,~al cancelación del empréstito.
~rtículo

En caso de que los recursos
a 'que se refiere el artículo' anterior fuesen
insuficientes o no se obtuviesen Con la oportunidad debida para la atención del servicio del empréstito, la Municipalidad de TilTU completará la suma necesaria con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiese excedente,
se destinará éste sin descuento alguno a
amortizaciones extraordinarias. Si ,el empréstito fuere colocado en bonos, dicha amorti¡;¡;ación se hará por sorteo.

un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.(00).
En este caso la Municipalidad queda autorizada para convenir libremente con la institución contratante el tipo de interés y amortizacióll respectivo.
Artículo 9.6 Autorízase a la Caja Nacional de Ahorros y a la Oorporación de Fomento de la Producción para tomar el empréstito cuya contratación se autoriza por el articulo 1.0 de esta ley. para lo cual no regirán
las disposiciones restrictivas de sus respectivas Leyes Orgánicas.
Artículo 10. La cooperación que le corresponda prestar a los organismos fiscales para
el cumplimiento de esta ley será gratuita.

5.0

Artíc~lo

La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Oficial"'.
11.

(Fdos.): Osear Baeza. César Godoy Urrutia.
Santiago, enerO 22 de 1947.
•

N. o 12.

COM¡UNICACION'.

•

•

Comunicación del señor VicePreSidente EjOOuUvo del InE,tttuto de Fomento Minero e IndUS~rial de Tarapa.cá.. en la que manifiesta que. en
rirtUd de un pronunciamiento del Honorable Benado, en relación con la deSignación de Conseje;:0\5, es improcedente el enviado por ese Instituto
solicitando el nombramiento de representante de
esta Corporación ante e~ Consejo de esa institución, y por lo tanto. solicita se dé por retirado.

,Artículo 6.0 El 'pago de los intereses y
amortizaciones ordinarios y extraordinarios
lo hará la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública, para cuYo efecto la Tesorería Comunal de Til-Til, por intermedio de
la Tesorería General de la República, pon'
drá oportunamente a disposición de dich&
Caja los fondos necesarios para cubrir dichos
N. o 13.
DOS PRESENTACIONES.
pagos sin necesidad .de decreto del Alcalde,
en el caso de que esta orden no haya side·
Dos presentacione" con /las cuales las personas
dictada con la oportunidad debida. La Caja
f¡Ut ~ ináiean solicitan los siguientes beneficios,:
de Amortización de la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con
Don Enrique Carvallc León, penSiÓn de grae1a, y
las normas establecidas por ella para el pa- .
Dcña Luisa Gana Arál1'guiz, diverSOS beneficios.
go de la Deuda Interna.
Artículo 7.0 La Municipalidad de TU-TU
deberá consultar en su presupuesto anual, en
N.O 14.- SEIS TELEGRAMAS.
la partida de Ingl'esos Ordinarios, los recursos que destina esta ley al servicio del emSeis telegramaS con los cual~1 los emplell.dOS
préstito: en la partida de Egresos Ordina- de Tesorería de San Fernando y el Personlll de
rios, la cantidad a que asciende dicho servidiversos hospitales de la oapitw.. se refieren al
cio por intereses y amortizaciones ordinarias' pronto despacho del proyecto de ley que concey extraordinarias; en la partida de ingresos
de s<ubs'idios al personal civil de la Administra'ext'raordinario'i, los ¡recursos \que produzca
ción Pública.
el empréstito, Y, finalmente, en la Partida de
Egresos Extraordinarios, el plan de inversioN.
o
15.
PETICION
DE
OFICIO.
nes autorizado.
;Artículo 8.0 Si no fuere posible colocar el
empréstito autorizado en el artículo 1.0, la
Municipalidad, por acuerdo de los dos tercios de sus regidores en ejercicio, podrá con'
tratar directamente en cualquiera instrucción de crédito o bancaria préstamos, con o
sin garantía especial, hasta por la suma de

Del señor Baeza,

al señor Ministro del Trabajo,para que, si lo tiene a bien. se sirva imormar a esta Honorai!»e Cámara respe<:to del
calafón de~ personal de la. Caja de CIédito Popu1M Y Casas de Martillo, con los respectivos grad:Os y nombres de [0\5 funcionarios que ocupaban
Ls cargos al 31 de diciembre de 1946.

•
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V. TEXTO DEL DEBATE
-S€ abrió la sesión a las 16 horas y 15

minutos.
El señOr COLOMA (Presidente). En nomo
bre de Dios, se abre la sesión.
Acta 23.a aprobada.
Actas 24.a, 25,a y 26.a, a disposición de
lo~ seoores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Secretario da cuenta de los
¡¡.'mntos qu~ han llegado a la Secretaria.
El señor COLOMA (Presidente).
Termi.
•
nada la Cuenta.

-

1.- CAUFICACION DE URGENCIAS

El señor COLOMA (presidente).
El EjecutivO ha hecho presente la urgencia pa~a. el
(lespacho del proyecto de ley que modlfIca
dlversas disposiciones del Decreto con F':le:-za
de Ley N.o 2,128, sobre Reglamento Orgamco
nel Registro Civil. en lo relatlv~. a los ?~m
bramientos Ji rentas de los Onclales C1VÜes
A.djuntos.
.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para este proyecto de ley.
AcordaJo.

.

El Ej~utivo ha hecho presente tambi~n
la urgencia para el despacho del Convemo
Comercial con la República Argentina.
Si le parece. a la Honorable Cámara, se
scordará la simple urgencia.
Acordado.

2.

•

NOMBRAMIENTO DE UN REPRESEN
TANTE DE LA CAMARA ANTE EL CON.
SEJO DEL INSTITUTO DE FOMENTO
MINERO E INDUSTRIAL DE TARAPA·
CA.
CONSULTA A LA COMISION DE
CONSTITUCION, LEGISLACION y JUS •
TICIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE
DICHA DESIGNACION.
.

El señor COLOMA (Presidente). El señor
Vicepresidente Ej ecutivo del Instituto de F{)mento Mmero e Industrial de Tarapacá soliCí ta que se tenga pQr retirado, por las razor:es que expresa, el oficio en que pide que la
Honorable Cámara designe un representan.
te de la Corporación ante el Consejo de ese
Instituto.
En realidad, el señOr Vicepresidente de ese
instituto formula esta solicitud en atención
a qUe el Honorable Senado estimó que no procedía nombrar un Consejero representante
ael Congreso ante el Consejo del Instituto
Of }I'omento Minero e Industrial de Tarapacá.

En consecuencia, propongo a la Sala en-

vial' esta solicitud a la Comisión de Consti.
tu ción, Legislación y Justicia.
Un señor DIPUTADO.
Naturalmente.
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, así se aCQrdani.
Acordado.

;).

INCIDENCIAS OCURRIDAS DURANT~
LA VOTACION DEL PROYECTO SOBRE
SINDICALIZACION CAMPESINA.
EX.
PLICACIONES DEL SElÍi'OR ROSALES
AL RESPECTO

El señor COLOMA (Presidente)
La Mes::. se permite rogar al Honorable señor Ro.::ales que se sirva dar una explicación a la
Sala acerCa de la actitud que observó Su Señoría durante la sesión anterior. celebrada
es ta misma tarde.
,
El señor ROSALES.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES. Señor Presidente. accediendo a la petición formul~da por la Me.:a, voy a decir algunas palabras para explicar mi actitud en la sesión anterior
Desde el comienzo de la sesión de esta ma.
ñana, nosotros pudimos presenciar. en el se
no de esta Honorable Corporación, algunos
hechos absolutamente irregulares, reñidos
::on las normas y costumbres :tue siempr4l
han imperado en ella, y con el mutuo respeto .y consideración que debe haber entre todos los Honorables Diputados.
El Diputado que habla, había sido privado,
señor Presidente, del uso de la palabra y no
:i'e le permitió continuar, como ha sido siem.
pre costumbre, en el tiempo de su segundo
d.'scurso, en la misma forma como fué acorcládo para otros Honorables Diputados.
Estaba en discusión. una materia de im.
portancia trascendental. La opinlón pública
de todo el país, y especialmente la clase obre- .
n.. y los sectores campesinos, estaban viva..
mente preocupados del debate planteado en
i3. Honorable Cámara.
Sin embargo, a pesar de la impQrtancia y
trascendencia de esta materia, no nos ~ué pos'ble expresar, en nombre del Partido Comunista, todo nuestro pensamiento
Sorpresivamente se pidió la clausura del
debate, lo que privó a muchos señores Di.
putados de hacer uso de la palabra ..
Se nos había convocado a cuatro se.sion~
en el día de hoy. Sin emba~o, han de,t>ido
quedar sin efecto dos de ellas por la aCtltud
asumida por aquellos Comités que pidieron
perentoriamente la clausura del. debate .
Los Honorables colegas' tienen que comprender el estado de ánimo de un hombre
como el Diputado que habla, que, pQr ser hi.
•

-

•
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jo de un inquilino, nacido y crecido en un
4. AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE PANQUEHUE PARA CONTRATAR
r .. ncho miserable, POr haber aprendido a coUN EMPRESTITO.
nocer desde peqUeño el dolor, la tragedia, el
hambre y la miseria de .su propio padre, tEEl señor COLOMA (Presidente).
Entranllía especial interés en participar en este dedo a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde
bate y en dar una serie de antecedentes que
tiene en su poder.
ocuparse del proyecto que autoriza a la Mu~
FUé el estado de exasperación en que caí, nícipalidad de Panquehue para contratar un
por los hechos que ocurrieron, el que me empréstito.
llevó a protagonizar el acto que mis HonoBoletines 5,789 y 5,789 bis.
rables colegas presenciaron.
Diputado Informante, de la Comisión de GoNo ha sido mi ánimo inferir ofensa ni bierno Interior,
el Honorable señor Pizarra , y
.
agravio a los señores Diputados. Tengo pro- de la de Hacienda, el Honorable señor Con.
fundo respeto por la dignidad de este Parla_ chao
mento; pero, en ese instante, no pude conte-Dice el proyecto.
nerme.
"Artículo 1.0 Autorízase a la MunicipaliEl señor ALESSANDRI.
Las explicaciones
dad de Panquehue para contratar unemprés_
. de Su Señoría ...
-HABLAN VARIOS SEJ.\í"ORES DIPUTA_ tito hasta por la -suma de un millón de pesos (1.000.000) a un interés no superior al
DOS A LA VEZ.
Escúchelas con tran- 7 por ciento anual, y con una amortización
El señor ABARCA.
acumulativa, también, anual, de Un 1 por
quilidad, Honorable señor Al€lSSandri.
-HABLAN VARIOS SEJ.\í"ORES DIPUTADOS ciento. Si el empréstito se contratare en bo_
nos, éstos se emitirán por intermedio de la
A LA VEZ.
Tesorería
General
de
la
República
y no poEl señor DIAZ. Si quieren tener explicadrán
colocarse
a
un
precio
inferior
al
85
por
ciones, siquiera esperen a que se las den. No
ciento
de
su
valor
nominal.
sigan provocando incidentes.
. Artículo 2. o En caso de que la Municipa_
El señor ROSALES.
Doy, pues, esta explicación que debía a la Honorable Cámara, ac- lIdad de Panquehue, por la mayoría de sus
cediendo a la petición que me formulara el regidores en ejerCiCio, acuerde no acogerse a
las
disposiciones
del
artículo'
anterior
se
la
señor Presiden te. .
autoriza
para
contratar
directamente
'con
la
La Mesa
El señor COLOMA (Presidente).
lamenta profundamente que se haya llevado ~~ja Nacional de Ahorros, Cajas de PreviSIon,
Corporación
de
Fomento
de
la
Produc.
el debate en términos tales -¡ue se llegara
ción
u
otras
instituciones
de
crédito,
préstahasta el incidente sumamente desagradable
mos
con
o
sin
garantía
especial
hasta
obtener
que el Honorable señor Rosales protagonizó.
el
total
de
un
millón
de
pesos.
En
este
caso,
como Su Señoría dice, y que, evidentemente.
la
Municipalidad
queda
autorizada
para
hiere el prestigio de la Cámara.
convenir
libremente
con
las
instituciones
En atención a ésto, me acerqué al Honocontratantes
el
tipo
de
interés,
que
no
po.'
rable señor Godoy a solicitar como Presiden_
drá
ser
superior
al
8
por
ciento,
y
el
monto
te de la Cámara, una explicaCión de Su Sede
la
amortización,
que
no
podrá
ser
inferior
ñoría, porque, en realidad, la actitud del Ha.
al
2
por
ciento,
ambos
anuales.
norable señor Rosales ofendía a todos los sec~acúltase a. 13; Caja Nacional. de Ahorros,
tores de la Cámara.
.
De modo que la Mesa ha creído cumplir CaJas de PrevIsion y a la Corporación de Focon su deber al solicitar esta explicación en m~nt? de la Producción para tomar el em.
resguardo de la dignidad de este Poder Pú_ prestIto que. a,utoriza la presente ley, para lo
cual no regIran las disposiciones restrictivas
blico.
de
sus
respectivas
leyes
orgánicas.
Ya el señor Rosales dió
El señor DIAZ.
. Artículo 3. o El producto del empréstito se
. esa explicación.
mvertirá
en
las
siguientes
obras:
El señor COLOMA (Presidente).
La Mesa
a)
Adquisición
de
un
terreno
para
la
cons·
acepta la explicación que se ha servido dar
trucción de una escuela y compra de accio_
el Honorable Diputado.
nes
de
la
Sociedad
Constructora
de
Estableci.
El señorAMUNATEGUI.
Pero en el resmientas
Educacionales,
$
700.000.
paldo de un sillón del sector liberal todavía
b) Construcción de casas para empleados J
está el rasguño ...
-HABLAN VARIOS SEJ.\í"ORES DIPUTA. obreros municipales, con locales para renta
o
uso
municipal,
$
300.000.
DOS A LA VEZ.
TOTAL: $ 1.000.000.
El señor DIAZ.
Pero va terminó todo,
Si alguna de las obras indicadas dejare
Honorable colega. El señor Rosales dió ya la fondos sobrantes, éstos se invertirán en la
explicación del caso.
.
realización de las que indique la Municipa-HABLAN VARIOS SE&ORES DIPUTA- lidad de Panquehue, previa aprobación en
DOS A LA VEZ.
sesión especial destinada a este obj eto.
o

,

•

,
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Artículo 4,0
Con el exclusivo objeto da
atender al servicio del empréstito autorizado
por la presente ley, establécese una contribu.
ción adicional de uno y medio por mil sobra
el avalúo de los bienes raíces de la com una
de Panquehue, contribución que empezará a
cobrarse desde la contratación del empréstito
o la colocación de los bonos, según el caso, y
que regirá hasta la total cancelación de los
referidos bonos o empréstitos.
Esta contribución se cobrará en conformi·
dad a las disposiciones de la ley N. o '4,174,
sobre impuesto a la propiedad territorial.
Artículo 5. o En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo ant€Tior fueren in_
suficientes o no se obtuvieren en la oportu·
nidad debida para la atención del servicio
del empréstito , la Municipalidad
completará
,
la suma necesaria con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el
contrario, hubiere excedente, se destinará éso
te,sin descuento alguno, a amortizaciones
extraordinarias. Si el empréstito se contra'
tare en bonos, las amortizaciones e~traoridi
narias se efectuarán por sorteos o por como
pra de bonos en el mercado.

de la localidad o del departamento, un es.
tado del servicio del empréstito y de las sumas invertidas en el plan de obras consul.
tado en el artículo 3. o.
Artículo 10. o Declárase de utilidad pública y autorízase la expropiación en favor de
la Municipalidad de Panquehue, de una fa.
ja de terrenos de más o menos 118,5 metros de frente por 40,5 metros de fondo, que
forma parte de la propiedad de doña Ema
Prieto de Sepúlveda, que figura en el rol de
avalúos de la comuna de Panquehue con el
N. o 105 y cuyos deslindes san los siguientes:
Norte, camino Troncal de Los Andes a Val.
paraíso; Sur, línea férrea y 'propiedad de los
Ferrocarriles del Estado; Oriente, terrenos de
doña Ema Prieto de Sepúlveda, y Poniente,
camino de panquehue a Viña Errázuriz.
Estos terrenos serán destinados a la cons.
trucción tie las obras consultadas en el
artículo 3. o de esta ley.
Artículo 11.
La expropiación se llevará a
efecto en conformidad al procedimiento se.
ñalado en el artículo 19 de la ley N.o 7,200,
de 21 de julio de 1942.
Artículo 12. La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario
Artículo 6. o El pago de intereses, amorti
Oficial".
.
zaciones ordinarias y extraordinarias lo ha'
El señor COLOMA (Presidente).
En dis.
rá la Caja Autónoma de Amortización de la
cusión general el proyecto.
Deuda pública, para cuyo efecto la Tesare.
Ofrezco la palabra.
ría comunal de Panquehue, por intermedio de'
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Pido
la Tesorería General, pondrá oportunamente
la palabra, señor Presidente.
a disposición de dicha Caja, los fondos nece'
El señor COLOMA (Presidente) .
Puede
sarios para cubrir dichos pagos, sin necesi
usar de ella, Su Señoría.
, dad del decreto del Alcalde, en el caso de que
El señor PIZARRO (don Abelardo). . La
esta orden no haya sido dictada con la opor'
Comisión de Gobierno Interior ha prestado
tunidad debida.
su aprobación a este proyecto, por el cual
La Caja de Amortización de la Deuda Púo
se autoriza a la Municipalidad de Panquehue
blica atenderá el pago de estos servicios de
para contratar un empréstito que produzca
acuerdo con las normas establecidas por ella
hasta un millón de pesos; y le ha prestada
para el pago de la Deuda Interna.
su aprobación. en atención a los fines de esArtículo 7. o La Municipalidad deberá con
te empréstito.
.
sultar en su Presupuesto Anual, en la parti·
Los dineros serán invertidos en la siguien.
da de Ingresos Ordinarios, los recursos qUf/
te forma: $ 700.000 en adquirir acciones de
destina esta ley al servicio del empréstito' en
la Sociedad Constructora de Establecimien.
la partida de Egresos Ordinarios, la cantidad
tos Educacionales, para construir escuelas en
a que ascienda dicho servicio por intereses y la comuna, y $ 300.000 para la construcción
amortizaciones ordinarias y extraordinarias
de casas para empleados y obreros.
del valor de los bonos emitidos; en la parti
La Munidpalidad desea beneficiar a la po'
da de Ingresos Extraordinarios, los recurso~ blación de· esa comuna; y para hacer ésto
que produzca la emisión de dichos bonos o en las mejoras condiciones posibles, se recu.
la contratación del empréstito y, finalmente,
rre a este empréstito.
en la partida de Egresos Extraordinarios, el
Pido, pues. a mis Honorables colegas que
plan de in versiones a u torizado.
se sirvan prestar su aprobación a este pro·
Artículo 8. o
Para los efectos de la conyecto, que es sumamente sencillo y que se
tratación y servició del empréstito autoriza.
rige por las normas establecidas para esta
do en el artículo 1, o, regirán las disposicio'
clase de proyectos de ley.
nes de la ley N.O 7.461, de 31 de julio de
El señor CORREA LARRAIN.
Pido la pa.
1943, en lo que no sean contrarias a la pre.
labra. señor Presidente.
sente ley.
El señor COLOMA (Presidente).
TienA 13
Artículo 9. o La Municipali.dad deberá pu' nalabra Su Señoría.
blicar en la primera quincena del mes d6
El señor CORREA LARRAIN. . Señor Pre'
enero de cada año. en un diario o periódico sidente, ha sido norma en esta Honorable Cá.

•

•
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mara, cada vez que se ha discutido un pro'
yecto sobre empréstito municipal, eliminar.
de .las instituciones que pueden tomar este
empréstito, a las Cajas de Previsión; y ha te.
nido esta norma la Honorable Cámara por'
que. en realidad, las Cajas de Previsión en
(jhile tienen un exceso de colocaciones en bo.
nos, y como sus fines de previsión obligan
a estas Cajas a hacer inversiones en bien e!!
raíces que no estén suj etas a la desvaloriza'
ción monetaria, y que más tarde sirvan para
responder a los fines de previsi<' n, para las
cuales fueron creadas, se ha evitadu siempre,
.,eñor Presidente, que las Cajas df Previsión
sigan adquiriendo bonos o toman ... uemprés.
titos d e esta especie.
Yo, po-r eso, me permito hacer indicación
para suprimir el artículo 2. o en la parte
que se refiere a las Cajas de Previsión.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Es
¡¡na facultad, no es una obligación.
-HABLAN VARIOS SE:&ORES DIPUTA'
DOS A LA VEZ.·
El señor ECHEVERRIA. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ECHEVERRIA. En realidad, III
Honorable CoJJega señor Larrain pide la eiliminación de una dispoSición de este proyecto
de ley que ya fué suprimida por la Comisión
de Haci.enda. En efecto, a indicación de su
Presidente, el Honorable señor Alessandri, ¡¡e
privó a las Cajas de Previsión de la facultad
que les otorgaba el proyecto en debate para
tomar estos bonos; de tal manera que la
indicación que hace mi Honorable colega
está ya aceptada por la Comisión.
Ofrezco
El ssñor COLOMA (Presidente).
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
I\probado.
Quedaría también aprobado en particular
con la modificación propuesta por la Comi'
sión de Hacienda en el Boletín N .0 5,789 bis.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
5.

AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE COLLIPULLl PARA TRANSFERIR AL
FISCO EL DOMINIO DE UNA PROPIE.
DAD MUNICIPAL.

El señor COLOMA (Presidente).
Corres·
ponde ocuparse, a continuación, del proyec.
to por el cual se autoriza a la Municipalidad
de Collipulli para ceder al Fisco el dominio
de un terreno de propiedad municipal.
El proyecto está impreso en el Boletín N.O
5,854. Diputado Informante es el Honorable
señor Reyes.

•

•

Dice el proyecto:
"Artículo lo Autorízase a la Municipalidad d~ Collipulli para transferir a título
gratuito, al Fisco, el dominio de una propiedad municipal con el Objeto de que instale
en ella un edificio que será destinado a las
oficinas públicas de COllipulli. Dicha propiedad municipal está ubicada en la calle Alcá.
zar N. o 659 de esa ciudad, y sus deslindes
son: Norte, calle Alcázar; Sur, propiedad de
la Compañía Molinera "El Globo"; Orienté;
propiedad de don Rafael Vallebona, y Poniente, propiedad de don Efraín Chandía .
La propiedad se encuentra inscrita a fojas
172, N. o 172 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Collipulli..
correspondiente al año 1945, y la Municipali.
dad la adquirió de don Francisco Galán, por
adjUdicación en remate, según escritura pública de 6 de agosto de 1945, ante el Notario
Público de Angol, don Humberto Rivera v~r.
gas suplente del titular don Manuel A. Vlt·
tini.
Artículo 2. o La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el "Diario OfL
cial" .
. El señor COLOMA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Ofre-zco la palabra.
El señor REYES. Pido la palabra , señor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .-·Tiene la
palabra Su Señoría.
•

•

El señor REYES. En nombre de la Comi.
sión de Gobierno Interior, paso a informar.
este proyecto de ley que tuvo su origen en el
Honorable Senado, y por el cual se autoriza
a la Municipalidad de Collipulli para ceder
al Fisco el dominio de Un terreno de propiedad municipal, con el objeto de construir e
instalar en él las oficinas públicas de Correos
y Telégrafos, Tesorería, Impuestos Internos,
Gobernación, etc., de esa ciudad.
Se trata, Honorables colegas, de dar legali.
dad a una resolución adoptada por la unanimidad de los regidores de la Ilustre Munici.
palidad de COllipulli; y me parece obvio enentrar a abundar en mayores argumenta.
ciones acerca de la ventaja y de los beneficios que tiene este proyecto para. la localidad
de Collipulli.
Solamente se han hecho algunds modifica.
ciones al proyecto aprobado por el Honorable
Senado. En efecto, el artículo 1.0 se- ha re·
dactado de modo que la autorización que se
.confiere a la Municipalidad de Collipulli sea
para que transfiera a título gratuito la pro·
¡:.iedad que se individualiza.
El artículo 2.0 <lel proyecto del Honorable
Senado decía que el Fisco adquiría esta propiedad con el título completamente saneado
La Comisión creyó oportuno borrar este artículo en virtud de dos razones: 1.0, porque
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con ~ta disposición se podía lesionar derechos legítimos, lo que no está e'1 el ánimo del
lf'gislador hacer; y,
2.0, porque la Excelentísima Corte Suprema
ha considerado en múltiples re.5oluciones f.J
sentencias, que esta diSposición no tiene trascendencia alguna. En efecto, no podría declararse en esta forma una nulidad absoluta.
ni sanearse la EVÍCción ni los vicios redhibitorio,s que tuviera esa propiedad, ni alzarse
la-5 prohibi.::iones de enajenar que la afecta·
rán, ni tampoco car,celarse alguna hipoteca,
Si es que hubiera alguna.
Es por estas consideraciones c¡ue la Comi.
s;ón suprimió este artículo. En consecuen·
cia, el artí~ul0 3.0 ha pasado a ser artículo
2.0, quedando redactado en las mismas con·
diciones en qUe venía del Honorable Senado
salvo ligeras modificaciones de redacción.
'Es cuanto puedo informar a la Honorable Cámara.
El señor COLOMA (Presiden te).
Ofrezco
la palabra.
El señOr CORREA LARRAIN.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra, Su Señoría.
El señOr CORREA LARRAIN.
Quisiera
pregunta,r, señor Presidente, al Honorable
DiputadO Informante, en qué situación que,
daría esta. propiedad que se transfiere gratuitamente' al Fisco en el caso de que éste
no construyere -las obras a que se refier·eel
articulo 1.0 de este proyecto de ley ..
El señor REYES.
Evidentemente. , .
El señor CORREA LARRAIN. , La Muni.
cipalidad, en ese caso, perdería el dominio de
f-~a propieda.d, sin conseguir el objetiVO para
el cual hizo esa donación.
Por eso y'uisiera preguntar al Honof<l.blE'
DIputado Informante si la Comisión consiaeró esta situación.
El señor REYES.
No es condición, señor
D;putado, que haya figurado en los ante ce.
dentes. Se entiende que el Fisco hará la construc,ción y es para ésto que fe requiere el
p:'onunciamiento de la Honorable Cámara
La transferencia, sin duda, es definitiva.
El señor CORREA LARRAIN
Señor Pre.
sidente. yo creo indispensable establecer el!
e3ta ley una disposición que garantiCe a la
Municipalidad el objetivo para el cual ella
~e desprende de una propiedad suya bene.
ficiándose efectivamente el pueblo cuyos intneses ella administra. Porque, de otra ma.
nera, bien puede suceder que el Fisco, por
t'eonomia o por carencia de fondos. no construya en esta propiedad que se proyecta en
la ley y, sin embargo, quedaría con la prop1e.
d?d de ~tos terrenos.
Por eso, señor Presidente, he redactado
UDa ~ndicación para un artículo nuevo, que
,
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diría: "SI en el plazo de 5 años no se conStruyere el edificio a que se refiere esta di..!posición, el terreno volverá a ser de propie.
dad de la Municipalidad",
El señor BARRUETO.
Pido la palabrlt.
El señor COLOMA (PreSidente). Tiene la
pe. labra Su Señoría.
El señor BARRUETO.
Señor Presidente,
la necesidad en que se encuentran muchas.
ciudades del sur de construir edificios públlcos para oficinas de intendencias. goberna.
ciones, correos, investigaciones,
tesorerías.
etc., ha motivado, sin duda alguna, el proyecto que debate la Honorable Cámara ahora. Es esta la razón por la cual se desea dar
al Fisco facilidades para que construya oficinas públicas.
Tengo la convicción de que en pocas cu.
munas del país existe una Municipalidad me.
jor administrada que la de Collipulli.
El pueblo entero de esa ciudad se ha iden.
tificado con la acción del Alcalde que desde
hace muchof años tiene la ciudad menciona.
D
y que ha demostrado una gran experiencia y laboriosidad.
Es por esto que cuando la Municipalidad
ha tomado por unanimidad un acuerdo en el
sentido de ceder el dominio de esos terrenos
al Fisco para que construya en ellos oficinas
públicas, debe exiStir la absoluta certiduUtb:'e en esa Corporación de que estas obras se
van a hacer.
Por otra parte, el valor de los terrenos cedidos, según me informa el Honorable Dipu.
tado señal' Ferreira, no es muy considerable.
No irroga, pues, gran daño a la Municipalidad el ceder esa propiedad.
Por esto también, y en homena.ie a la rapidez en la tramitación del prOyecto, roga.
t"ía a mi Honorable Colega señor Correa Lanain que retirara su indicación
Además, insisto en que la cesión de terreros no es ningún problema para la Municipalidad de Collipulli; como asímismo insisto
en la absoluta confianza que el .pueblo de
Esa ciudad tiene en sU Alcalde señor Tagle.
El señor CORREA LARRAIN.
Señor PreSidente, en realidad la ind.icaclÓn no va a rt:
trasar en absoluto el despacho de este proyecto, porque como está incluído en la Tabla
de Fácil Despacho deberá votarse de inme.
diato la indicación.
El señor COLOMA (Presidente).
Tendría
que volver al Honorable Senado.
El señor CORREA LARRAIN.
El Honorable señor Barrueto insiste en recalcar 'la con.
fIanza que tiene el pueblo de collipulli en Sil
A.calde.
Pues bien, señor Presidente, debo advertir
que la indicación que he presentado sólo tiend€ a resguardar el cumplimiento de estas disposiciones pcr parte del Fisco .

•
,

,

•
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El señor BARRUETO.
Comprendo perfectamente su intención, Honorable colega.
Mi indica.
El señor CORREA LARRAIN.
ción tiende Ct establecer un plazo perentorio
dentro del cual deberá el Fisco cumplir su
cbligación:
Por eso, señor Presidente, me atrevería a
insistir en que esta disposición quede estampada en la ley.
El señor BARRUETO. Me parece que hay
aificultad legal, Honorabie colega.
El Fisco no puede aceptar una ce.sión con.
dicional.
El señor CORREA LARRAIN.
¿En este ca
M> no tiene ningún objeto, porque si no se
"3 a construir para qué se cede el terreno
entonces?
El señor BARRUETO. No se pOdría cons.
truir si fuera condicional, pero si . es sin
condiciones, indudablemente que es de pre'
sumir que algún proyecto tendrá ya estudiado
la Municipalidad con el Fisco.
El señor CORREA LARRAIN.
Señor Pre.
sidente, en vista de que este proyecto debería
volver al Honorable Senado y dadas las razones del Honorable señor Barrueto, voy 2 re.
tirar mi indicación.
El lleñor BARRUETO. Agradezco en nomo
bre de la ciudad de COllipulli, la gentileza del
Honorable señor Correa Larraín.
El señor COLOMA (Presidente). - Queda
retirada la indicación.
.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
Como no se han formulado indicaciones
queda también aprobado en particular.
•
Terminada la cliscusión de este proyecto.

lle Tacna N .os 728 al 760, de la ciudad de
Iquique, por unos terrenos de la Caja de Se'
guro Obli~atorio ubicados en la calle Tacna
esquina Plaza Brasil de la misma ciudad, de
novecientos ochenta y seis metros cuadrados
(986 m2), de superficie.
Los deslindes de cada uno de los terrenos
son'•
Propiedad fiscal.
Norte, propiedad de
don Juan Vernal, don Lorenzo Morales y don
Agustín Péndola; Este, propiedad de la Su.
cesión Fidel Milez y Cesáreo Ramírez; Sur,
propiedad de don Teobaldo E. Benítez y do.
úa Mercedes Violdo, y Oeste, calle Tacna.
Propiedad de la Caja de Seguro Obligato.
rio.
N orte. Plaza Brasil en 19.45 metros;
Este, calle Tacna, en 50.70 metros; SUr, te'
rreno de la Caja de Seguro Obligatorio, en·
19.45 metros. y Oeste, terrenos de la Caja
•
de Seguro Obligatorio, en 50.70 metros.
La edificación existente en el predio de la
Caja de Seguro Obligatorio no se tomará en
cuenta en la permuta seúalada y deberá ser
demolida por la institución referida sin cargo alguno para el Fisco.
Artículo 2. o Esta ley regirá desde la fe'
cha de su publicación en el "Diario O~i'
cíal" .
El señor COLOMA (Presidente).
Diputa'
do Informante es el Honorable señor Gonzá.
lez Madariaga.
.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
~ará por aprobado.
/
Aprobado.
Como no hay indicaciones queda también
aprobado en particular.
Terminada la discusión de este proyecto.
•

7.
&.

AUTORIZACION A SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PA.
RA PERMUTAR ALGUNOS TERRENOS
FISCALES POR OTROS DE LA CAJA DE
SEGURO OBLIGATORIO, EN IQUIQUE.

El señor COLOMA (Presidente).
Corres'
ponde ocuparse, a continuación, del proyecto
que autoriza a Su Excelencia el Presidente
de la República para permutar algunos te.
rrenos fiscales por otros de la Caja Qe Seguro
Obligatorio, ambos ubicados en Iquique.
Boletín N. o 5,752.
El señor SECRETARIO.
Dice el proyec'
to de ley:
'''Artículo 1. o Autorizase al Presidente de
la República para que, en representaci6n
del Fisco, permute la propiedad fiscal de dos
mil ciento veintiséis
metros
cuadrados
(2.126 m2), de superficie, situada en la ca-

DENOMINACION DE "LICEO GARRIELA
MISTRAL" PARA EL LICEO DE NIRAS
DE TEMUCO".

•

CorresEl señor COLOMA (Presidente).
ponde ocuparse, a continuación, del proyecto
que denomina "Liceo Gabriela Mistral" , al Liceo de Nínas de Temuco.
.
Boletín N. o 5,859.
El señor SECRETARIO.
Dice el proyecto
de ley:
"Artículo único.
El Liceo de Niñas de Temuco se denominará en adelante "Liceo Ga.
briela Mistral".
Esta ley regirá desde la fecha de su pUbli~ación en el "Diario Oficial"."
El señor COLOMA (Presidente).
Diputa.
do Informante es el Honorable señor Reyes.
En discusión general el proyecto.
El señor REYES. Pido la palabra, señor
Presidente.

-

•

•
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El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor REYES. Señor Presidente, la Ho.
norable Comisión de Educación me ha hecho
el honor de designarme para infotmar este
proyecto que significa dar el nombre de "Gabriela Mistral" al Liceo de Niñas de Temu.
ca.
•

Obvio parece entrar a analizar por que
la Honorable Comisión aceptó por unanimidad este proyecto, ya que el nombre de nues.
tra Mistral nos es queridamente familiar y es
conocIdo en todo el mundo; pero valgan las
razones, porque entraña este acuerdo la alteración de una norma de conducta que nos
debe ser por demás respetable.
En efecto. no deben rendirse estos homena.
jes a personas que aún viven, ni monumen'
tos .ni nombre de ciudad, ni el de calles,
ni el de plazas, ni el de establecimientos edu.
cacionales, para quienes . no han adquirido
esa gran dignidida que da la muerte.
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"Extraño caso, dice Alone, nuestro crítico,
no sólo en nuestra tierra, sino en la b,isto·
ria de la literatura universal, el de esta muo
jer que no nació en cuna extraordinaria y, sin
embargo, antes de publicar su primer libro,.
tiene por todos los países de su lengua mayor gloria hasta que algunos autores clásicos".
Aludiendo a su labor poética, dice el erudito español don Manuel de Montoliú: "Su ex'
presión se caracteriza por su' violencia volcá.
nica y por su enorme fuerza sintética, su ver'
so surge candente todavía de la fragua inte.
rior de la emoción y circuido de las llama3
de un pensamiento en ignición perpetua. Es
uno de esos poetas que llevan un mundo in'
terior , inmenso y profundo, que les . dicta
espontáneamente la ley de la belleza exter.
na de las creaciones y en las cuales la fan'
tasía el pensamiento, la sensibilidad física 1
espiritual, forman una sola y mlSma emoclOD.
siempre palpitante, de vivir en medio de Uz;t
misterio sagrado e inefable. Se comprendera
que un poeta así dotado ha de poseer una
enorme fuerza lírica".
Como maestra: Desde el humilde cargo de
maestra rural llegó al rectorado de importan- •
tes establecimientos educacionales, los liceos
de niñas de Magallanes, Temuco y Santiago.
"Me crié en el campo, nos dice, hasta los
cloce años. Ha persistido en mí la "ruralidad"
y sigo interesada en escuela de campo y has·
ta en la cuestión agraria. Empecé a enseñar,
como maestra rural, a la edad de 15 años."
,

o · ,

La . misma Mistral nos señaló esta sana
doctrina al rechazar un homenaje de esta
clase que pretendía tributarle un país extranjero. "Nadie sabe cómo termina", dijo entonces con esa humildad tan suya. "Soy modesta hasta la humildad y altiva hasta e]
orgullo" .
Así es realmente; nadie sabe cómo terminarlÍ. su vida, ahora más que nunca, en esta
época cambiante, cuando hemos visto caer
La huella de su paso ha quedado impere.
reinos, gobernantes, sistemas, instituciones,
poderosos de la tierra, y que una justicia ni, cedera en los establecimientos educacionaleS
veladora avasalla todas las soberbias, tal que que tuvieron la gloria de tenerla como Directora, uno de ellos el de Temuco, al Que se
estuviéramos en la gestación de una humani.
desea llamar por su nombre en el arte: "Ga.
dad nueva.
briela
Mistral"
.
. La Hono~ab~e Comisión de Educación que
tle~e el crIterIo ya señalado, hizo excepción
Y está bien la designación, porque nació
a el, por tratarse precisamente de un nom- maestra, por Su amor a la infancia, por su'
bre excepcional, el de nuestra gran poetisa, blimar su dolor haciéndolo redención creadomaestra y funcionaria, LucHa Godoy Alcaya.
ra, por lá altura de sus enseñanzas, por su
ga, cuyo seudónimo "Gabriela Mistral" ha
corazón, su gran corazón que ella llama: cera'
permanecido en la pureza del arte, ajeno a mo de aromas, que mi Señor como fronda
doctrinarismos, a luchas partidistas y afanes agita, perfumando de amor toda la vida y
políticos, siempre llenos de apasionamientos . haciéndola bendita".
y de injusticias.
i Maestra al estilo bíblico, con inspiración
No eS del caso hacer una biografía. Bas' mesiánica, profética! "i Señor! Tú que ensetará señalar los rasgos sobresalientes de su ñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el
existencia y personalidad, que a todos nos nombre de maestra que Tú llevaste por la
honra, para justificar este proyecto.
tierra" .
•

Como poetisa: LucHa Godoy Alcayaga, co.
nocida en el mundo de las letras por "Gabriela Mistral", con sus libros "Desolación" y
"Tala", alzó su arte a las más altas concepciones del pensamiento humano, mereciendo los grandes honores a que pueda as.
pirar un artista: el premio Nobel, la adop'
ción de hijo por países extranjeros, el aplau.
so y la veneración de los pueblos que a su
paso se han inclinado respetuosos.

,

Como funcionaria diplomática y consular
ha estrechado las relaciones de Chile con
los demás pueblos del orbe, ha dado a cono'
cer las abruptas bellezas de nuestras tierras
que en aras' de su nombre ha sido ella:
Gabriela de Chile, Gabriela de América. "Hasta por su mismo semblante, dijo Jorge Mañack, material de talla heroica y dulce fatiga, es como una encarnación viviente del alma hispánica continental, toda la tierra

,
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americana parece haberse hecho espíritu en
ella" .
Como mujer: su vida sencilla, suave y bue'
na, como agua cristalina, ha enaltecido la
dignidad de su sexo. "La naturaleza se ha
encargado de proclamar en ella la excelencia
del espíritu femenino, cuando logra escapar
a la opresión de la clase y del medio, dijo
. "Iris" y agregó: "En el vacío de su maternidad física, ha desarrollado la maternidad espiritual, siempre más amplia".
En el momento en que la mujer reclama
su parte de afanes en la concepción de un
mundo mejor, ella ha sido puente de seguri.
dad
y de confianza en que la mujer puede
,
compartir con nosotros las actividades de la
cosa pública, en la que pondrá su acentuación material como fuente de más amor, de
más comprensión, de más justicia entre los
hombres.
.
Mujer por antonomasia, recordamos las
palabras con que Pedro Prado, la singulari_
zara en su mensaje a México:
"Ultimo eco de María de Nazareth, eco nacido en nuestras altas montañas, a ella tam_
bién la invade el divino estupor de saberse
la elegida; y sin que mano de hombre jamás
la maravillara, es virgen y madre; ojos mor.
tales nunca vieron a su hijo, pero todos he_
mos oídu las canciones con que 1,.8 arrulla".
Para aque.llos que crpen sólo lo que ven,
lo que aprecian sus limitados sentidos, sepan
que hay aquí una Virgen y Madre que con
sus canciones ha sido "gorjeo de vuestros oídos", y que con la belleza de sus pensamientos y la sublimidad de su estro, nos ha hecho
penetrar en las elevadas regiones del espíritu donde aparece Dios como la meta de las
<tImas. Se la llamó entonces: "La Divina Ga.
briela" .
,

Por estas y otras tantas razones que sería
largo enumerar, ia Honorable Comisión de
Educación recomienda a la Honorable Cámara, la aprobación de este proyecto, porque
desea' que el nombre de "Gabriela Mistral"
~ea para las generaciones de jóvenes que se
eduquen en el Liceo en que ella fué Directora, como un camino de perfeccionamiento y
de ascensión espiritual, la,bor por demás
educativa, ya que el ejemplo tiene la fuerza
,avasalladora de la emulación.

•

,

Mujer por antonomasia, en Gabriela Mistral honramos asimismo a todas las muje_
res de Chile, a nuestras madres, a nuestras
esposas. a nuestras hijas, y tocando tan finas
fibras del alma, se honra
nuestra labor parlamentaria, enaltecié
con
la
obra de la justiCia.
I
El señor COLOMA (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
•
El señor HOLZAPFEL . - Pido la palabra,
señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).,la palabra Su Señoría.
El señor HOLZAPFEL.
Des.pués de las
inspiradas palabras de mi estimado colega y
amigo el Honorable señor Reyes, debo únicamente agradecer a la Comisión de Educación Pública el despacho de este proyecto 'de
ley, del que es autor el Honorable señor Ferreira y el Diputado que habla.
Can este proyecto. como ha dicho el Honorable COlega, hemos querido honrar a qUIen
ha colocado tan en alto el nombre de nuestro
pais, como lo ha hecho Gabriela Mi&tral.
Espero qUe la Honorable Cámara, como lo
hizo la Comisión de Educación Pública • ha'
brá de despachar este proyecto por la unanimidad de sus miembros.
He dicho. señor Presidente.
El señor GODOY. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente) . - Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor GODOY.
Señor Presidente'
, considero que la Honorable Cámara, a.l aceptar
la proposición que formula la Comisión de
Educación Pública para qUe el Liceo de Niñas de Temuco, donde jrabajara un período
de su vida de maestra Gabriela Mistral se
le dé el nombre de una de las más altas poet1sas americanas, no sólo hace un acto de
justicia. al ligar' el nombre de esta mujer
ejemplar a un establecimiento donde se for. ma una generación de mujeres a quienes corresponde nacer en Un mundo que está en
evolución, sino que , en el fondo, y esto lo
digo en nombre de la representación del Partido Comunista, rinde un alto homenaje y
ofrece una sentida reparación al Magisterio
Nacional.
Gabriela Mistral, Honorables colegas, no
ha "ido mujer de hacer propiamente frases
re8pecto de sí misma. La riqueza de SU espíritú se ha traducido en versos admirables y
en prosas de un estilo que pudiéramos denominar clásico.
Pero si ella hubiera querido alguna vez definirse, habría tenido que decir lo que en
una tremenda circunstancia de su vida, cuan
ao le negaban la sal y el agua, dijo el gran
argentido Domingo Fautll1C Sarmiento: que el
tenía un título que nadie podía disputarle:
el título de maestro de "!stüela, nada más, ni
nada menos que maestro de escuela.
y efectivamente , Honorables. colegas, Ga
briela Mistral es una autoridad, es el producto químicamente puro de su esfuerzo y
del medio, de la fuerZa cósmica de nuestra
naturaleza y del estrecho valle de donde ella
naciera, de la influencia de nuestro paisaje
y, sobre todo, también de nuestro dramático cuadrQ humano,
•
El señQr ABARCA . - ¿Me permite una mterrupción, Honorable colega
El señor GODOY.
Con mucho gusto.
El señor ABARCA.
Yo, señor Presidente,

•

•

•
•

SESION 27.a

EXTRAORDINARIA, EN

MIERCOJ~ES

29 DE ENERO DE 1947

===="

1211

•

ha permitido que su ver\1t1 llegue a una altura y a una trascenden'::Í'a que pocos han alcanzado.
También, Honorables colegas, frente al hecho más culminante de esta época y al cual
ha estado asistiendo la il umanidad, la lucha
entre dos conceptos antagónicos el totalitarismo por una parte, y la democracia y la
Bu~ración de la personalidad humana y colectIva por la otra, debemos señalar con alborozo el hecho de que G2. briela Mistral no
vacilara en definirse y enrolarse en las filas
de la Democracia.
Y ahora mismo, Honorables colegas, haCe muy poco tiempo, con motivo de su viaje
a Europa para recibir el Premio Nobel de
Literatura, tuvo ocasión de ser recibida con
grandes honores en Francia y en Italia, naciones que han contraído una verdadera deuda de gratitUd para ,~on ella, por su adhesión invariable y por su lealtad no desmentida al espíritu de libertad de esos pueblos
y a ¡,us· tradiclones culturales, oobre todo
-.Acordado
del pueblo italiano.
Puede continuar Su Señoría.
Sin embargo, Honorable Cámara, no ha
El señor GODOY.
Señor Presidente, a lo faltado quién
y me apena señalar en esta
largo de nuestro pais es posible que algún ocasión el nomhre de ha. Baroja, escritor
día, siguiendo las huellas tIlO esta mujer tras- español resentido haya il¡tentado menoscahumante, como casi todos los grandes valo- bar el! prestigio intelectual y la integridad
res de la Humanidad. put'da reconstitUÍrse su de Gabriela Mistral, lo ctial resulta absoluhistoria Y hacerse la biografía viva de esta tamente incompatible con su obra literaria.
mujer que na solamente ha paseado por el Pero ha sirio la reaccIón de los mejores valomundo y por nuestro palS su espíritu alado res intelectuales de nuestro tierra y del munsino que también ha sabido sentir
como do entero. la que se ha encargado de contes"
pocos
los hechos más importantes de su tar estos ataques y estas profanaciones.
tiempo.
.
Además
y
avergüenz.L
recordarlo
no
haQui:e~, Honorables colegas, manifestar que
ce mucho tiempo, en un periódico falangises .~. cIerto. modo desconocida su obra y la ta español que se publica en nuestra tierra
opllllOn vertIda por Gabriela Mistral acerca para exaltar un régimen político que tiene
de los problemas sociales. Allí está Honoraun
abogado
y
un
defensor
en
el
Honorable
ble Cámara, el libro que ella esc~ibiera en
Diputado
señor
Fernández
Larraín,
se
ata,
México, cuando José Vasconcellos la contracó,
se
intentó
enlodar,
echar
tierra
y
arrastara pa.ra efectuar un misión educacional
trar
por
el
suelo
el
nombre
de
Gabriela
Misen el país azteca, libro dedicado a la mujer
tal,
lo
que
PTOVOCÓ la consiguiente y altiva
y empapado en un· inmenso amar de redenreacción
de
nuestros
círculos
intelectuales.
ción hacia el indio mexicano. Allí está, Ho"
Y
no
podría,
Honorables
colegas,
poner
norables colegas, el prólogo admirable escritérmino
a
estas
palabras
sin
manifestar
tamto a la obra de un maestro argentino Jubién,
a
través
de
ellas,
el
sentido
homenaje
lio R. Barcos, en su libro "Cómo el &tado
de
nuestro
pueblo,
porque
sabemos
que
él
lo
educa a tu hijo" y en el cual hace una crísiente
ya
que
Gabriela
Mistral
ha
llegado
,
tica audaz e implacable a nuestro imperfecto sistema educacio~al. Y allí están vivas , hasta la sensibilidad más intima de todos los
sectores,
sin
discriminación
alguna,
sin
seseñor Presidente, como un repicar de campanas, las palabras que yo le escuchara en ñalar antagonismos políticos,
Al asistir al homenaj e que la Honorable
más de una oportunidad dirigidas a lo~
maestros de mi patria, analizando la labor Cámara entera le rinde esta tarde, al aprosocial y contenido que a este respecto tiene bar este proyecto, no puedo dejar de refela misión de los educadoreS, contra lo qUt; rirme a lo que sucedió en el Senado· de la
algunos pudieran pensar, exaltando el espí- República, donde un sector de esa Corporaritu evangélico, que es también una combi- ción negó los votos necesarios para que uno
de los valores más altos de la literatura uninación pagana que resume la obra de Ga'
versal, cuya obra ha sido traducida a casi
briela Mistral.
Hay en ella, Honorable Cámara, una fuer" todas las lenguas y que constituye una de
te personalidad humana, llena de un enor- las más bellas y magníficas e~resiones de
me contenido social; y es eso lo que creemos nuestro verbo y de nuestra sensibilIDad, re-

pediría a la Mesa que recabara el asentimiento de la Cámara para prorrogar el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho hasta despachar totalmente este proyecto.
(Presidente).
SoliEl señor COLOMA.
cito el asentimiento de la Sala para prorro~
gar .la Tabla de FáCil Despacho hasta el despcho del proyecto en discusión.
HasEl señor PIZARRO (Don Abelardo).
ta el despacho de todos los proyectos de la
Tabla.
El señor COLOMA (Presidente).
Los proyectos siguen figurando en el orden que les
corresponde hasta el ~inal de la Tabla.
El señor PIZARRO (don AbelardoL
La
idea mía es que se traten en la sesión de
hoy todos lOS proyectos que figuran en la
Tabla de Fácil Despacho.
Solicito
El señOr COLOMA (Presidente).
el asentimierlto de la Sala para prorrogar la
Tabla de FáCil Despacho hasta despachar too
dos los proyectos qUe figuran en ella.
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presentara a nuestro país ante el Gobierno
de la República Italiana. Me refiero, señor
Presidente, a Pablo Neruda.
Creo que, en homenaje a la intelectualidad, en J:l0menaje a l~ que él v¡¡,le en sí, a su
personalldad como slmbolo de nuestra cultura, hab~á de repararse lo que ha sucedido .
Ello no solo es una afrf:llLa para la intelectualidad nacional sino también para la de
todos los paises de América. Ahí están Honorable Cá.mara, los comentarios de la prensa democratica de toda América frente· a lo
que ha sido considerado como una especie
de injuria o vejamen a la intelectualidad
americana.

•

,

•

•

Estoy seguro que no es, de ninguna manera, la personalidad de Pablo Neruda la que
está en tela de juicio. El será siempre un vaIQr integral, un exponente alto y digno del
verso y de la intelectualidad honrada al servicio de las ideas y de las clases que, en este ti.empo, luchan por su redención.
Finalmente quiero decir que, al consagrar
en una ley este homenaje para Gabriela Mis'
tral, le daremos nuestros votos, porque ello
impedirá que se perpetren algunos hechos
como los que han ocurrido en otra época y
uno solo de los cuales voy a citar, aunque en
alguna medida me alcance.
Lo citaré, porque ello ~ exponente de la
fa,Jta de consideración social. del concepto
de jerarquía y respeto qUe todavía, en ciertos sectores de nuestro país, hay para elmagisterio.
Advierto
El señor COLOMA (Presidente).
a Su Señoría que ha terminado el tiempo
de su primer discurso.
.
_ S~ a la H~mora~le Cám'l~'l le parece, Su Se_
nona podra segUlr en el tlempo de su segundo discurso.
-Acordado
Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY.
Sólo una palabra más.
El año 1928, cuando por luchar en favor
de la democracia y de la libertad de este
país, me acogí al asilo que me brindara el
pueblo hermano de Argentina, los dirigentes
educacionales de aquella éPOca dictaron un
decreto poniéndole el nombre de mi madre a
una - modesta
escuela
primaria
donde
ella
.
,enseno, ¡;or espacio de 35 años, a varias generaciones de un pueblo .donde nacimos todos sus hijos. En ese mismo pueblo. donde
se me ha querido vejar por advenediZ<ls que
carecen de todo vale;:- para entender
los problemas sociales,' al año siguiente , caídos los que en esa época ensayaron una
reforma de la educación, uno de los primeros decretos que dictaron' fué para derogar
el que daba el nombre de Aurora Urrutia a
la modesta escuela rural de Teno, donde mi
ma·dre introdujera en los secretos del alfabeto y de la cultura a t.<!nta gente.
La propia medida está indicando que quie"

nes la dictaron, por su ceguera necesitarían
pasar nuevamente por una escuela primaria.
Por eso , sintiendo esas .cosas, es que emocionadamente
compartimos este homenaje
que se rinde a Gabriela Mistral, en quién vemos un exponente completo de nuestra cultura, una mujer extraordinaria, sobre todo
por 1& lealtad que la ha distinguido, por su
sencillez, por su sobriedad, por ese espíritu
de humildad que la confunde con lo imperecedero y COn lo eterno, que es el pueblo,
que transforma, que dignifica y eleva.
Los
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Diputados liberales v.amos a dar gustosos
nuestros votos para la aprobación de este
proyecto Y en homenaje a esta ilustre ciudadana, sobre CUYa personalidad no creemos
necesario decir mayores palabras, todos los
homenajes. ella se los merece ampliamente,
nowtros, los Diputados l!berales parcamente
manifestamos nuestra aprobación a este proyecto. Nada más.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra, a continuación, el Honorable señor Tapia.
El señor TAPIA. Al apoyar la aprobación
de este. proyecto, ratifico todos los conceptos
de homenaj e que me permití expresar en
aquella sesión memorable en que la Honorable Cámara honró a esta gran mujer con.
ocasión de recibir el Premio Nobel de Literatura.
Nada más.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará aprobado en general,
Aprobado.
Como no Se han pre~entado indicaciones
qUeda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
8.

AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO PARA PERMU'l'AR UN INMUEBLl';.

El señor COLOMA (Presidente).
Corres'
ponde ocuparse, a. continuación, del proyecto, que ocupa el 5.0 lu!t'ar de la Tabla de Fácil Despacho, por medio del cual se autorl·
za a la Municipal1dad de San Bernardo para
permutar un inmueble de propiedad fiscal
por otro municipal.
Boletín N.o 5.868. .
Diputado Informante es el Honorable señor Pizarro Herrera.
El señor SECRETARllO.
Dice el proyecto:
"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de
la República p'ara permutar el inmueble fiscal ubicado en la calle BnInes, esquina de la
de Covadonga, de la ciudad de San Bernardo
por el predio de la Municipalidad de esa 00-
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muna, que se halla en la calle Francisco Aran'
da e.'('U!i1a ce la de Urmcneta de la. m!.sm'~
ciudad, y autorizase asimismo. a la referida
CorpDración para efectuar la negociación alu'
dida.
La propiedad fiscal tiene los siguiente;; des'
lindes: al Norte, can don Aquiles Cuq, hoy,
María Robles Vergara; al Sur. con calle Covadonga al Oriente, con doña María del Carmen LópezllOY, Sara Cam;n;sano de Letelier, y
al Poniente, con calle Bulnes, hallándose su
titulo de dominio inscrito a fojas 3D, con el
número 82. a fojas 6 vueltas, con el número
13, a fojas 11 vueltas, COI: el número 18, y
l1 fojas 10, con el número 24, del Regi5tro
de Propiedad de los años 1883, 1884, 1885, Y
1391, respectivamente, del Conservador de
Bienes Raíces de San Bernardo.
El terreno municipal reconoce los siguien'
tes deslindes: al Norte y Poniente, con pro'
piedad de la testamentaría de. don Mariano
Ahumada, hoy, don Elía.s Hasbun y otros; al
Sur, con Avenida Los Baños, hoy calle Francisco Aranda, y al Oriente, con calle de
por medio con propiedad de la Sucesión Basaure, hoy calle Urmeneta, y 5U título de domimo se halla inscrito a fojas 4 vuelta~ , eon
el número 7 del Registro de Propiedad del
aflo 1886, del Conservador de Bienes de San'
Bernardo.
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial".
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco
la palabra.
El señor PIZARRO (don Abelardo) .-- Pi'
do la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Pl"e5identeL
Tiene
la palabra Su Señoría.
El seflo!' PIZARRO (don Abelardo) .'
La
COl~isión de Gobierno 11a prestado su .aprobaclOn al proyecto pDr el ('ual se autoriza al
Presidente de la República para permutar
un terreno fiscal, ubicado en San Bernardo,
por uno de propiedad municipal. El terreno
fiscal estaba ocupado por la Escuela de
Aplicación, que ha sido trasladada a su nuevo cuartel.
La Municipalidad desea construir allí un
merc~do modelo. En realidad, e.::.ta es una
necesld~d unperiosa para San Bernardo,' Por
esa razon,. ~orq~e el terreno que da en permu_
ta la Mumcl~alldad va a se!' útil para uso fis_
cal y, ademas, porque los avalúos de dichos
inmueb.les n? lesionan de manera alguna los
respectIvos mtereses, la Comisión ha prestado su aprobación al proyecto de ley en debate.
Como no creo que sea necesario extenderme en mayores consideraciones, termino,
pues, manifestando solamente que este proyecto enviado por el Ejecutivo coincide también con una moción que había presentado
el Honorable señor Brañes a la consideración
del Honorable Congreso.
•

,

•

La Comisión

aceptó por unanimidad el
proyecto del Ejecutivo y recomienda su aproo
bación a la Honorable Cámara.
El señor COLOMA (Pre5idente!.
Ofrezco
la palabra.
El señor BRAÑES.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor BRANES.
Yo también qu:ero
decir' dos palabras sobre este proyecto que
acaba de informar el Honorable señor Pizarra Herrera.

•

,
•

Respecto de este Me:Jsaje del Ejecutivo,
para el establecimienw de los hechos, yo
qUiero dejar testimolllo d€ que, can fecha
11 de junio del año 1944, presenté a la con'
sideración del Honorable Congreso un proyecto de ley por el cual se transfería gratuitamente a la Municipaddad de San Bernardo el predio fiscal que acaba de individua'
lizar el Honorable colega
Una ve2 que este proyecw fué despachado
por el Honorable Congreso, fué observado
por el Ejecutivo porque. er. cierto modo, lesio_
naba los intereses de la Escuela de Infantería de gt:arnición en San Bernardo. Aceptamas las razones que en aquella oportunidad
se dieron y por las cuaks el Ejecutivo devolvió a la Honorable Cámara este proyecto, y
de inmediato se produjo un acuerdo entre
la Municipalidad de San Bernardo y el Ministerio de la DefenSa Nacional, con el objede hacer una permuta de terrenos, de los
cuales ambas instituciones eran propieta'
rias en la ciudad de San Bernardo
Por medio de este proyecto, que es sensiblemente igual al que 'yo presentara, corrigiendo al anterior, se autoriza la permuta
de estos
terrenos que acaba de individuali•
zar el Honorable señor Pizarra y que tienen
1'1'1 ¡?Valúo mas o menos igual.
Creo qce con esto se podrá permitir a la
Municipalidad de San Bernardo, que ya tie:'
ne los fondos para ello, emanados de un proyecto de ley del cual tanlbién soy autor y
qUe el Congreso Nacional acaba de aprobar,
que construya en esa Cludad e,l mercado modelo a que se hace referex:cia.
Estimo que, dada la necesidad y la urgencia de que la Municipalidad tenga el dominio de estos terrenos y pueda construir luego
su mercado en ellos, es indispensable que la
Honorable Corporación le preste su apro,ba•
eión al presente proyecto de ley.
Por eso ruego a Su Sefiorla solicitarlo así
de la Honorable Cámara
El señor COLOMA (Pr~idente) . - Ofrezco
la palabra.
,
En votación general el proyecto.
Cerrado· el debate •
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.

,

-

•

'.

-,

•

•
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No hay indicaciones.
Queda, en consecuencia, también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
9.

REBAJA DE LOS IJI!RECHOS DE INTERNACION QUE PAGA EL ACEITE
DE COMER REFINADO, SEMIRREFINADO Y EN BRUTO.

El señOr COLOMA (Presidente>.
Entran'
do al Ord~n del Dia. corresponde ocuparse.
en primer término, del proyecto de ley que
rebaja los derechos de internación del aceite de comer, refinado semirrefinado Y en
bruto.
Boletín N.o 5,867.
Dice el proyecto:
"Artículo 1.0 Redúcese a $ 0.12 por K. B.
ei derecho de internaclOn de] aceite de ca
mer refinado. semirrefiu,Ou o en bruto. e inclúyese al aceite de comer semirrefinado o
en bruto entre las mercaderías señaladas en
el artículo 2.0 del Decreto' del Ministerio de
Hacienda N.o 2772, del año 1943, a las cuales
afecta un impuesto de 2,5% sobre su valor,
elevado a 2,875% por 1a ley 8040.
La reducción a que se refiere el inciso anterior se aplicará solamente a las importa
ciones que hasta por 20.000 toneladas re'llicen la Corporación de Fomento de la Pro·
ducción y los Servicios ~e la Beneficencia
Pública.
La distribución del aceite elaborado la hará la Corporación de Fomento de la próduc·
cin· por intermedio de los establecimit<ntos
industriales y comerciales que habitualmentt>
se dediquen a este giro.
Artículo 2.0
La presente ley regirá des·
de el 1.0 de diciembre rte 1946".
señor COLOMA (Presidente).
Diputa·
do Informante el Honorable señor Maira.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MAmA.
Pido la palabrlJ., señor
Pres.1dente.
señor COLOMA (Presidente). . Tiene
llo palabra, Su Señoría.
El señor MAmA.
El proyecto de ley en
debate, señor Presidente, tiene por objeto
autorizar una disminución de los derechos
de internación' del aceite de comer, retinado
semirrefinado y en bruto, de 90 centavos qué
paga hoy día, a doce centavos.
En realidad, antes no se internaba. aceite
en estas condiciones. porQue el país se surtía
con su propia producción de semillas oleaginosas o con las' compras que hacía en Estados extranjeros de estas semillas.
Pero como hoy día se na tenido que proceder a la int;ernación de aceite semÍlrreIinado, porque ha sido imposible conseguir las
semillas, se ha considerado conveniente disminuir . los derechos de internación, para que

N pNCio del aceite, terminada su elaborac!ón en Chile, no excedl1 del preCio oficial.
Este es el objeto del proyecto de ley en debate. que na disminuye • en realidad. señor
Presidente, entradas fiscales de ninguna es·
pecie, por cuanto no se ha internado antes
este aceite. sino sólo oomilla oleaginosa, que'
na pagaba ningún derecho.
Al contrario, con esta medida, hoy día se
van a obtener mayores entradas fiscales al
internarse una partida de aceite que está actualmente contratada en el extranjero por
la Corporación de Fomento de la Producción,
para las necesidades del año en curso,
Esta cantidad es de 20.000 toneladas. más
o menos, de las cuales 80 toneladas se destl.
:13 rán a la Beneficencia, ya refinado y elaborado, y el saldo, en aceite semirrefinado, se
trabajará en Chile y servirá para satisfacer
¡as necesidades del pais durante 1947.
En el artículo pertinente se hace aplicable
al aceite semirefinado la disposición contenL.
da en el articulo segundo del decreto 2772 del
MiniSterio de Hacienda, que grava la internación-(1e mercaderías, ya que en el párrafo
correspondiente figuraba como mercadería
sujeta al impuesto del 2,5 010 únicamente el
aceite comestible. Como Se va a internar
aceite semirrefinado, debería aplicársele a él
dlcho gravamen, porque no está cOntempla.
do expresamente el impuesto general del
6 010 má.s el 4 ola. lo que resulta.ría incon·
veniente para los efectos del preclO a que de~f venderse en el país.
.
Por esto, señor Presidente, la Honorable
Comisión de Hacienda aprobó el mensaje que
ptopone la reducción del impuesto de 90 a U
centavos y en esta' forma quedó consignado
en el proyecto en debate.
Se introdujo también una modificación en
10 referente a la dlstrlbucl0n, la cual deberá
hacerla directamente la Corporación de Famento, que es el organismo encargado de
internar las 20.000 toneladas contratadas.
Esto es todo.
El sefior COLOMA (Presidente) - Ofrezco
la palabra.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su señoría.
.
señor PIZARRO (don Abelardo).
No
me voy a oponer al despacho de este proyec.
to, pero deseo hacer un comentario en esta
Honorable Cámara sobre la época en que se
hace esta importación.
Es la norma que, año a año y en la época
en que va a producirse semilla o1eaginosa en
el pals, se dé autorización para internar se-

millas.

Este año la autorización es para internar.
~' producto ya semielaborado.
,

•
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El señor MAIRA.-- ¿Me permite una Inte.
rrupción. Honorable Diputado?
Para que Su Señoría no caiga en un error.
cebo manifestarle que actualmente la semi
!Ja oleaginosa se puede internar y no paga
derechos
El señor VALDES LARRAIN.
No ha pa.
gado nunCa derechos.
No
El señor PIZARRO (don AbelardoL
me refiero a que pague derechos sino a la
oportunidad en que se hace la importaclórl.
El señor COLOMA (Presidente). . Ruego
~, los Honora bIes Diputados evitar los diálo-·
go.s.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
No
estoy haciendo observaciones sohre la modio
ficación de los derechos, sino sobre la oporll,nidad en que se hacen estas importaciones
Periódicamente coinciden con la cosecha
de los productos oleaginosos de nuedrc país
Con ello no se obtiene otra ventaja que
. atemorizar al sembrador de esta clase de se.
millas.
Porque lógicamente. habiendo internación
de semillas oleaginosas o de materia prima
refinada, se produce la baja en el país del
producto nacional, sin ventaja ninguna. sino con lo.!! inconvenientes para la exporta
ción y para el abastecimiento del país.
•

Lo lógico es que los servicios fiscales co·

espondlentes, pOr medio de estadísticas oro
denada~, sepan con oportunldd.d sI va a ha·
her déficit de algún producto, y en ese mo.
n'ento, con los an ' lnclos de las t!stadísticas,
hdcer la importación necesaria para cubrir
los saldos. Pero e'n estos momentos lu único
que se hace es trastornar la producción que
viene a bajar la semilla sin beneficio algu·
no para nuestra producción.
,
Yo he querido hacer esta advertencia para
que ojalá lo.s organismos fiscales estudien
con la debida oportunidad, cuáles son los
saldos de nuestra producción, cuáles son las
cifras de consumo para ·establecer entonces.
uportunamente, si va a haber déficit y si
va a .ser, por consiguiente, necesaria la importación de produdos, ya sea aceIte semirre·
ffnado o semillas oleaginosas. como se ha
"echo en años anteriores.
Es esto cuftnto quería decir y ojalá mis observaciones llegaran al Ministerio de Agricul.
tura para que los organismos correspondien.
tes hicieran los estudios necesarios y consi.
deren estas ideas, que no tienen otro objeto
que beneficiar al productor y también al con.
.sumidor nacional.
El señor MAmA.
Pido la palabra, señor
Fresidente_
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor MAIRA_ Debo manifestar al Ha·
norable colega que aun en las condiciones
n

a.ctuales, Si se pudiera importar bastante se.
milla oleaginosa del extranjero . no digo al
pi ecio que se está pagando por Ir> semilla na:..
cional resu.ltaría mucho más barata y así
liO habría ningún inconveniente. Aún más.
pagando .!l precio que actualmente se paga
por las semillas oleaginosas producidas en
Chile, sale mucho más barato el aceite que
,st; importa.
Por lo demás, la internación de semillas
oleaginosas está libre de derechos, como lo
ha estado siempre. De manera que si se pudiera traer una mayor cantidad de semillas
oleaginosas, no haría ningún perju1cIo al
país.
POr lo demás, el déficit de aceite es gran.
de en el país y hay necesidad de cubrirlo
de cualquiera manera.
Esto es todo lo que quería decir, señor
Presidente.
El señor VALDES LARRAI!N. Pido la pa_
hbra, señor Presidente .
El señor COLOMA (Presiden te) . Tiene la
palabra Su Señoría.
•

•

El señor V ALDES LARRAIN.
El Honorable Diputado señor Maira ha manifestado el
informar este proyecto, que él en sí no afecta en absoluto las entradas del Fisco, por
cuant·o la internación de la semilla oleaginosa no paga actualmente derechos aduaneros.
El señor MAIRA. Está libre de derechos,
Honorable Diputado.
El señOr VALDES LARRAIN. Sin embargo, el artículo 1.0 del proyecto dice que "se
reduce a 12 centavos por K. B. el derecho
de internación del aceite de comer refinado,
semirrefinado o en bruto e inclúyese al aceite
de comer semirrefinado o en bruto entre las
mercaderías señaladas en el artículo 2.0· del
Decreto del Ministerio de Hacienda N.o 2,772,
del año 1943, a las cuales afecta un impuesto de 2,5 por ciento sobre sU valor, elevado
a 2,875 por ciento por la ley N.O 8,040".
POr consiguiente, se deduce que tiene que
afectar, evidentemente, a las entradas.
El señor CHIORRINI.
No, Honorable colega.
El señor MAIRA. No las afecta, Honorable Diputado. Existe en el arancel aduanero
un impuesto de InternaciÓn .para el aceite,
que es actualmente de 90 centavos por kilu
bruto.
,
El señOr VALDES LARRAIN. Estarnos de
acuerdo.
El señor MAIRA.
La semilla no paga.
Como no se ha importado aceite sino semilla, no se ha producido hasta ahora ninguna
entrada en las arcas fiscales por este concepto. Se va a rebajar la tasa de' 90 centavos a 12 centavos, pero con la diferencia de
que se va a producir una entrada. Esto es
bastante claro.
Ahora, el otro aspecto a que se refería el
•

•

•

1216

CAMARA DE DIPUTADOS

.

Honorable colega, señor Presidente, lo señale cuando dije que en el articulo 2.0 del Decreto N.o 2,772 del Ministerio de Hacienda, en
su letra a) se expresa: "La internación de
las siguientes mercaderías quedará gravada
con un impuesto de sólo un 2.5% aplicable
sobre la misma base a que se alude en el
artículo anterior:
a) Azúcar, . aceites comestibles, carnes y
sus derivados, etc.".
.
Es decir, articulas de primera necesidad,
pero no se contempla el aceite semirrefinado
o en bruto. Estos artículos, por no estar contenidos en esta especificación, deberían pagar lo que establece el articulo 1.0 del mismo
Decreto 2,772, o sea un impuesto del seis por
ciento (5% establecido en la Ley N.o 5,786,
más 1 % de la Ley 6,773), Y un cuatro por
ciento por concepto del derecho estadístiCo de internación, lo que haría materialmente imposible la internación de estos
productos por su elevado costo.
Par eso se incluye, entre los artículos comestibles, a los aceites semirrefinados y en
bruto, los qUe deben pagar, por consiguier.-te,
el mismo derecho.
Esto es todo.
•

•

El señor COLOMA (Presidente'.- Ofrezco
la palabra.
El señOr ABARCA.,- Pido la palabra, sefiar Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra Su Señoria.
.
Señor Presidente, la
El señor ABARCA.
fracción parlament.aria del Partido Comunista se interesa por el despacho de este proyecto de ley, pero, por mi intermedio, 'considera necesario hacer presente que este deseo
nuestro no tiene ninguna relación con las
posibles ut.ilidades que el proyecto en debate
vaya a significar para algunos particulares.
Solamente nos guia el afán de atender a las
necesidades que de este producto tienen las
clases populares, ya que nos ha correspondido, de manera muy directa, a través de un
funcionario del Comisariato' General de Subsistencias y Precios, atender la distribución
de este producto.
Señor Presidente, es un hecho cierto que
el país entero no puede negar que, en el período que le tocó presidir al Gobierno del
Tercer Frente, este producto flié objeto de
una grave especulación. Es conocido de todos
los sectores y de manera má.s sangrienta aún
de los hogares más modestos, el hecho de
qUe este articulo no se podía adquirir por el
elevado costo que tenia como consecuencia
del acaparamiento que se hizo de él. El país
vivió varios meses sin poder adquirir este
producto, si no era por la suma exorbitante
de $ 80, $ 100 Y hasta $ 120 el litro. El consumo del aceite habia pasado a la categoría
de patrimonio exclusivo de los potentados de
este pals.
'
•

,

-'

•

.

En cambio, el Gobierno que preside el Excelentísimo señal" González Videla, consecuente cOn su orientación popular y habiendo llevado en su programa, como primer
proyecto de su mandato, el de subvenir los
artículos indispensables para la vida del
pueblo, procura entregar estos artículos a un
costo asequible con los . bajos salarios que
tiene nuestro pueblo.
.,El Gobierno del ExcnJ<'. señOr González
Videla, a pesar de no haber podido aumentar la importación deolt-aginosas por naber prohibido Su exportaClón el Gobierno argentino, y sin haber hecho otra gestión que
poner orden y terminar caD las tropelías que
slgnificaba el negociado del aceite, pudO entre_
garlo al precio de die(!beis pesos diez centavos el litro para el' consumo popular.
Posteriormente, en la imposibUidad este
Gobierno, por la carencia de estas materias
primas, y, además, por haber aumentado su
valor, y lejos de su VOlUntad de querer alzar el precio de los !lrtlculos de consumo
hubo de ser aumentado el precio del ace\te
a veintidos pesós ochenta centavos el litro.
Sin embargo, hay U!l hecho, señor Presidente, que reconoce todo el pueblo, cual. es
el de que. debido a la escasez de este art.lr.
lo, se hlzo un raclonamiento equitativo a través de la organización denominada CENADECO, o Comités de Subsistencias.
Apesar de que estos Comités han conseguido entregar aceite al puebla y han quitado este artículo de manos de acaparadores
y especuladores, se ha desencadenado una
campaña de mentiras y de insidias en contra de aquéllas, queriendo hacerla alcanzar
a los militantes del Partido Comunista.
Pero han sido tan cobardes y venales k'.s
que quieren manchar la honorabilidad y honestidad del Partido Comunista, que en todos los sitios podemos exhibir con orguno
nuestra modestia y podemos demostrar que
en .las filas no se encuentran ni los abogados
ni los gestores de empreSas particulares que
extorsionan los estómagOS de nuestro pIte'
blo.
Han sido tan miserabLes y vulgares, que
no se han atrevido a da.r siqUiera los nombres de uno solo de los dirigentes del Partido Comunista, como q11P se hubiera estado
beneficiando con la entrega de este produc'
to al pueblo. Y ante la vindicta pública. es"
perando una mejor ocasión, todos los dirigentes del Partido y en especial y en parti<2!llar Sllil militantes, estamos dispuestos, senor Presidente, a afrontar esta acusación pa"
ra poner de una vez las cosas en su sitie.
No es a nuestro partIdO al que se le puede acusar de haberse aprovechado dentro
de la Adiministración Pública, de un puesto
para hacer proselitismo. Por el contrario, se"
ñor Presidente, tenemos crgullo en decir qtl\~,
desde la llegada de los M.inistros' comur..istas
~l Gobierno y algunos miJ.itantes de, nuestro
•
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partido a la Administración Pública, se ha
em¡rezado a cortar la influencia del g%tor,
la coima y la comisión Que se pagaba para
poder obtener de parte de l<AS organismos
fiscales o semifiscales la atención a sus necesidades.
Podemos haber comeiiüo errores de ot!a
especie; pero en cuanto a nue&tra honorabilidad y modestia, las podemos exhibir con
orgullo en todos los ám bi !.os de nuestro país.
No hemos sido nosotros, militantes del Partido Comunista, los que hemos negado a la
Admini;;tración Pública a saco. como desgra'
graciamente tuvieron que cargar con esta
ignominia otros partidos. Es p<ASi.ble que haya personas o individuos que lleguen a los
filas de nuestro partido sin el temple y el
temperamento suficientes para res'lStir las
tentaciones de corrupción, que SOn el patrimo_
nIo de la oligarquía y del imperialismo en
nuestro país, pero el pueblo sabe que esta
clase de sujE:'tos nada tiene que hacer con el
comunismo y mucho men<AS pueden llevar el
carnet de filiación del partido, porque es
aquí donde no se admik i·j gestor. al ladrón,
al especulador con el hambre de nuestro pue'
blo.
No todos pueden exhibir esta hoja de limpieza del Partido Comuni&ta.
El señor Sandoval, Jefe de Abastecimiento del Comisariato, no ;:rOl' la voluntad de él
sino que por petición expresa de S. E, el
Presidente de la República, siendo diri~eIli,e
d6 la Confederación de Trabajadores de Chile, obrero de la industria de la construcción,
aceptó este puesto y asllmió la responsabilidad de la distrlbución de estos articulas indispensables para el pueblo.
También hemos establecido, señor Presidente, el principio de que los dirigentes, parlamentarios y funcionarios públicos del Par.
tido Comunista, vivan como en una casa de
vIdrio para que el pueblo pueda ver su como
portamiento.
Desde luego, puedo adelantar que ninguno
de los funcionarios públicos que son comu.
nistas, van a salir ricos, can casas, con au·
tos o con otras granjerías, que da la gestión
administrativa a aquellos funcionarios que
no saben tener bonestidad y asumir su res.
ponsabilldad en el cargo para el cual han
sido designados.
Señor Presidente, podemos exhibir en
nuestra vida parlamentaria, y en el curso t!e
nuestras luchas sociales, nombres que son
hidalgos, que llevan treinta años de activi'
dad política al servicio de la clase obrera de
nuestro país. Ahí está Elías Lafferte Gavl.
ño. presidente de nuestro partido. Nadie ha
podidO echar sombras sobre la conducta de
este militante; y en él nos inspIramos todos.
los viejos y los nuevos afiliados del partido,
para mantener incólume su prestigia tamo
blén ganado en el· seno de la clase obrera, de

nuestras masas campesinas y de nuestra in.
telectualidad.
No pueden, pues, nuestros adversarIos po·
líticos atacarnos por este punto. Nosotros em.
plazamos a la acusación anónima, sin res'
ponsabilidad alguna, a repetir que los mili.
tantes comunistas se benefician can la en·
trega de este producto. Como lo he dicho ano
teriormente, no sucede tal cosa; y pedimos a
los que así acusan a los comunIstas, que den
nombres. Entonces, seríamos nosotros mis"
mos, antes que ellos. los prImeros en someter
a la vindicta de los Tribunales a cualquIe.
ra que hubiera hecho uso Indebido de la
confianza que nuestro pueblo ha depositado
en ellos.
Señor Presidente. hay sin duda alguna,
una escasez extraordinaria de artlculos de
primera necesidad en nuestro país.
El té, que es un producto que debe impor'
tarse, ha sido, desde Gobiernos anteriores,
acaparado y objeto de negociados ilícitos.
Igual cosa ha sucedido con el azúcar.
Nosotros esperamos tranquilos y confiados,
porque en el negocio de la Importación dE:'l
azúcar, no aparecerá el nombre de los que
han recibido .el carnet de la hoz y el marti.
110, el carnet de militante del Partido
Co"
munista.
Sin embargo, aquéllos que -nos calumnian
quizás tengan compinch,es que han servido,
sin pudor de gestores en este sucio negocIa·
do del azúcar, y cuya gravedad ha hecho que
esta Honorable Cámara designe una Comi.
sión para que investigue y declare si hubo
o nó delito en dicha importacIón.
El Gobierno del Excelentísimo señor Gon'
7,ález Videla, a pesar de contener en su seno
serias y graves contradicciones, que le im.
piden dar un ritmo más acelerado a su labor
de bien público, ha encarado con firmeza es'
te problema de las subsistencias.
Señor Presidente, puedo decir más: los cO.
munistas sentimos en carne propia el rigor
de la carestía de la vida.
Nosot.ros no hacemos de la dieta parla"
mentaria un patrimoniO personal; los que
servimos la causa del comunismo, que es la
causa de nuestro pueblo, recibimos el jornal
que el partido nos asigna. Podemos procla.
mar ,orgullosamente, que sólo vivimos de ese
jornal que nos fija el partido.
Por ello, sentimos más directamente que
nadie los efectos de la carestia de la vIda y
los sufrimos en la misma forma que los hogares asalariados de nuestra Patria.
No ha sido, pues, misión del Gobierno enca.
recer más los artículos de primera necesidad.
No, señor Presidente. Al revés, nuestros ho"
gares saben que, desde hace muchos meses,
el preCio oficial del pan no ha sido cumpli.
do desde que se estableciera en $ 3.60 por
el Instituto de Economía Agricola.

,
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Se han hecho investigaciones por el actual
presidente, de la Caja de Crédito Agrario,
señor Aguirre Doolan, ,quien asesorado por
personal de la Sección de Investigaciones
compró este producto por kilos en cerca de
100 panaderías de Santiago, y' en ninguna de
ellas se ha podido conseguir que estos indus·
triales vendieran el pan al precio legalmente
establecido por este Instituto de Economía.
y, ¡admírese la Honorable Cámara!
la pa.
nadería que más barato vendía y que más
se aproximaba al mandato de la ley 10 ex·
pendía a $ 5.20 el kilo, y a otras se las sor.
prendió vendiendo el pan a $ 10.60 el kilo,
Jo que es inhumano.
Hoy, señor Presidente. cuando, obligados
por la:;; circunstancias. tenemos que aceptar
la gestión de la mayoría del Consejo del Ins·
tituto de Economía Agrícola, Consejo que ha
sido nombrado por el Gobierno del Tercer
Frente, se ha alzado el preCio del pan de
$ 3.66 a $ 4.20, con el voto en contra del Mi.
nistro 'de Agricultura y del Vicepresidente de
ese Instituto. señor Juan Chacón Corona.
"La Opinión"
y esto es muy natural en
su copropIetario carga los costos de esta al7-a, de modo ignominioso, al Ministro de Agri.
cultura; pero ayer el país, y esneclalmente
la población de Santiago. cuando se rendía
en la Plaza Bulnes homenaje a las víctimas
masacradas el 28 de enero del año pasado,
y traicionadas por los elementos del Tercer
Frente, han visto que no se ha producido ese
fenómeno de abandono de las filas del Par'
tido Comunista, ni menos ha perdido el ca.
riño y el calor de nuestro pueblo.
Sin embargo, el copropietario de "La Opio
nión" , había manifestado: "Chillan los par.
lamentarios comunistas por la existencia de;
Gobierno del Tercer Frente, porque los te'
nemas arrinconados, porque ya nada representan en la opinión pública, porque han pero
dido la confianza del pueblo. En verdad, se
ñor Presidente, el pueblo demostró muy dis'
tinta cosa el 4 de septiembre.
A orgullo podemos decirlo: cuando "empu.
jada' ya la candidatura de don Gabriel Gon'
zález Videla, se hicieron gestiones, por parla.
mentarios y dirigentes del Partido Radical.
para retirar de la lucha el nombre del actual
Mandatario de la Nación. el Partido Comu'
nista no les prestó atención. Sólo la fe y la
confianza del actual Mandatario en el pueblo
mantuvieron firme esa candidatura. 10 que
ha servido de estigma a los que traicionaron
al Partido Radical. Como digo, nosotros nos
mantuvimos firmes tras esa candidatura Y
del programa que la apoyaba .
,
Ayer, señor Presidente, no hubo repudio
no hubo abandono al Partido Comunista: a11l
. existió el cariño, el estimulo hacia este partL
do por mantenerse leal, y finne en su post·
ción defensiva de los intereses del pueblo.
Sefior President.e, este proyecto, Que tiene
-

intima relación con el problema de las sub
sistenclas del pueblo, está también en' inten'
sa conexión con el programa de este Go
bierno.
Señor Presidente, no son los Ministros co·
munistas
y hago salvedad también
con
algunos Ministros del Partido Radical ' los
que ayudan a los industriales del pan a au.
mentar el costo de la vida en nuestro pals.
No existe en el ánimo nuestro el deseo de
producir más desconcierto que los Que está
originando la reacción.
Quiero que se sepa también, señor Presidente, que no está tampoco en nuestro ánl
mo producir una división profunda can la ges'
tión de los Ministros del Partido Liberal. Nos.
otros tenemos divergenclas con elsectof
manchesteri¡.)'lo de ese partido, pero estamOll
ciertos de que en sus filas hay hombres que
tienen un bien ganado prestigio de patriotIs'
mo, que desean colaborar con este Gobierno
y no como otros, que hacen oposición por
que sí, nada más, o porque en este Gobierno
no han recibido, como en los anteriores, un
reparto de la Administración públlca. D6
•
aqul.
..
El señor ATlENZA (Vicepresidente) .
Honorable señor Abarca. Su Señoria no pue.
de calificar intenciones.
. .. la causa de su
El señor ABARCA.
oposición ...
¿Qué dice, señor Presidente?
El señor ATIENZA (Vicepresidente). _.
Ruego a Su Señoría que no califiqueintenciones.
El señor GARDEWEG.-- ¿y el aceite, se
ñor Presidente?
El señor ABARCA. He dicho al Honorable
señor Gardeweg que si tiene nombres de
militantes del Partido Comunista que aparezcan implicados en estas gestiones sobre el
aceite, que los diga ...
. HABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTA.
DOS A LA VEZ.
El señor ABARCA., Señor Presidente no
F:OV Yo q,.ien califica intenciones. Los ;oba rdes. nunca pueden precisar una acusación
aqm; mucho menos, los calumniadorés.
Decía, c;eñor Presidente, que esta gestión
del Gobierno mantiene indudablemente la
expectación pública. y nosotros no podemos
desconocer un hecho: hay descontento, hay
malestar en el pueblo. Lo hay también en
las filas de nuestro partido. '
Pero no es como algunos corifeos cantu.
rrean por ahí, en el despecho que les pro·
duce su aislamiento y su derrota del 4 de
septiembre ..
Hay descontento en el país, porque no hay
,',uficiente firmeza para encarar con audacia y
decisión los problemas de fondo que preoc:;'
pan, f'n el orden económico y social, a nuest:'O
p1ds, Existe f'se descontento porque no ven
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unidad de acci6n en el Gabinete: mientras Ministros como el señor Escudero; no han
unos empujan el cumplimiento de un pro- sido afiliados del Partido Comunista los que
grama prometido al pais, de otro lado se hace estuvieron .haciendo gobierno con el señor
Joaquín Fernández., De~graciadamente, para
En contra de ese programa una labor quin'.!i·
la dignidad del Honorable señor Efrain Ojeda,
,~lumnista .
si Su Señoría no ha perPor eso digo que nosotros, hoy más qlll' fueron Ministros
dido la memorla , fueron Ministros, repitb,
runca reafirmamos nuestra cordié.1ida~ y h1'
de su Partido Social~a los que hicieron goternOS votos para que estos dos partIdos, dr
jnmensa raigambre popular, el RadiC'al Y eJ bierno con el señor Joaquín Fernández.
1
El señor O...:
. Los partidos que comporomunista. marchen unidos, ahora más. 0: ""
nen actualmente el Gobierno han designado
nY"T O?rA hacer ('Inp !l~ cnmnlA ron di!!n 1"'0..1
.... <,' •
t O pupb lo . Ministros diplomáticos a los señores Joaqufn
el comnl'flmiso rontl':JfÑfl con nues r
. '
Fernández y Escudero.
po.,. el Primer 'M'llndatario.
No es lA cantinpt:J del b:qulerdismo lo Ol!"
El señor ABARCA. Eso ya le he expllcado:
puede ha('er perder la persneC'tiva y sus prl n se hizo con nuestros votos en contra; porque
riPios al Partido Comunista. .
' , si fuera voluntad del Partido Comunista ha"
Nada nos anarta de este sentImiento. patrIe,.
eer efeotiva la limpieza de la Administración
lico y progresista de alianza con tos libera!"", Pública, seguramente que caerían muchOS ges'
Ql1e'l'emOS haC'er gobierno con elloS. Quer"
tores, ladrones y burócratas indignos de estar
mos haC'er gobierno con todas las fuerzas de'
representando a este Gobierno.
mocrátlcas y lo haríamos también con el ParSeñor Presidente, no es otro nuestro afAn,
tidO Rorialista. porque son hermanos nuP"~ no es otro nuestro principio que el de servir
tros, trabajadores, que sufren el mismo laU- a nuestro país, y si por esto hemos de recibir
gaza capltali!'!ta.
.
los ataques envenenados de toda la prensa,
Pero distinguimos a los militantes SOC1'"
con raras excepciones, y de todas las radl08
Ustas fieles y lealps a su clase. de aquen...,!! sin excepción 'tlguna, los reC'ibiremos estoicaotros que se refosilaron, olvidando la sangre mente, porque hemos surgido a la vida en
vertida el 28 de enerO en la Plaza Buln~s. p~
medio del más profundo odIo, de las más
para Ir a constituir gobierno con qUIen .8
crueles
y sangrientas persecuciones, y hemf~
er~n, directa o indirectamente, responsablp.s
<mnado
el
coraz6n
de
nuestro
pueblo,
de
nuesdp la masacre de la clase obrera.
.tra
clase
ohrera,
hasta
llegar
a
representarlo
El señor OJ@)A. ¿.Y este Gobierno no h'\
con
verdadero
orgullo
proletario.
distinguido con cargos de importancia a alLa inmens!' mayoría de nuestros represenr'unos de esos resPonsa.bles?
tantes oertenecen a la clase obrera. Ahí esEl señor ABARCA. E~te Gobierno ha su:-"
tán los obreros llegados a este Parlament.o,
gido de la voluntad popular: nO es de compo'
traídos por la voluntad de la clase obrera,
npndas ni actúa detrás de bambalina,s. por,1esde lo más obscuro, desde lo más profundo
que no hay nada secreto con el Partido R,,·
de las minas del carbón. Y ahí están, tamrtical ni con el Partido Liberal.
Existe el firme y decidido propósito de ha
bién, estos Diputados obreros del cemento.
~p,. gobierno honesto. destinado a servir en,",
obreros del salitre y del cobre, etcétera, que
altura de miras los intereses de nuestra oa'
no poseen fortuna. Aquí tenemos a nuestr:l
colega el Honorable señOr Escobar, quien, destrta.
El señor OJEDA .. ¿Qué gobierno designó pués de 13 años de vida parlamentaria. no
Ministro en Francia al señor Fernández, que es ni siquiera propietario de un modesto ranHa Ministro del Interior en el momento de
cho donde poder vivir.
la masacre?
. Esta es la vida que exhiben los militante!
El señor ABARCA.
Esto le va a costar del Partido Comunista. Esta es la vida que
,~(jmprenderlo al Honorable señor Ojeda, porestamos exhibiendo en la gestión de este Goque ni siquiera pudo comprender -todo lo que bierno, y si alguna vez tenemos que salir de
significó la constitución del "Gobierno del él, seguiremos demostrando esta misma vida
Tercer Frente".
al país, porque no nOs guia ambici6n bastarEstas son contradicciones que los comunisda ni burda de irnos a enriquecer al GobIertas venimos denunciando.
no. y es con este sincero patriotismo del Pa.!"'
tido
Comunista
con
el
que
recibimos
los
ataSe nombran, a veces, funcionarios o repre
ques
de
nuestros
enemigos.
sentantes ei' el Cuerpo Diplomático a elemen'
Iremos muy lejos en nuestra actividad, portos que nada tienen que hacer con la gestió!I
del pueblo o con la gestión d,e estos partidol'l. que no nos importan las calumnias ni los
ataques de aquéllos que, interesadamente,
N') es compromiso nuestro, porque no in..
tratan de desprestigiar a nuestro partido. Setenemos cOn nadie, a menos que sea para serguiremos adelante porque contamos con e1
vir los intereses de nuestro pueblo y de nuestra clase obrera. No es a nosotros a los quo estimu}oy con el calor del pueblo. No somos
se nos puede decir que hemos es.tado hacien- nosotros, los comunistas, los que
lledo "Cl'Unbala«he" para Vivir en aUanzns con gar a consultar la volunt.act de) pueblo en el
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país, en las próximas elecciones municipales,
Si estamos tan desprestigiados; si la oposición
y los flamantes señores Rossetti y Cruz Pon"
C'e se han ganado la voluntad del país, ¿a qué
postergar este pronunciamiento de nuestro
pueblo, para que sancione a estos "diablos co"
munistas", con "cachos y todo", cOmo los ignorantes nos presentan ante el país?
Señor Presidente, tocando ahora directamente la materia del proyecto en debate, debemos decir...
.
HABLAN VARIOS SENORES DIPUTADO.:;'
A LA VEZ

,

El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Rue'
go a los señores Diputados se sirvan guardar
silencio.
Está con la palabra
el
Honorable señor
Abarca.
El señor ABARCA.
Señor ~residente, !a
representarión parlamentana comunista, CO"
mo decía anteriormente, votará favorablementE. este proyecto de ley No lo hacemos porque
l1<lya ~n nosotros el afán pre'concebido de no
r·ermitir el estímulo, ya no digo la siembra, de
las
oleaginosas a nuestros agricultores, sino
porque estamos ante la amenaza inminente de
que este producto eSCasee.
De consiguiente,
hay necesidad de facilitar su importación.
Por este motivo, señor Presidente, los pal'
lamentarios comunista!> vota:,án favorablemen"
te este proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente
El !'>eñor ATIENZA (Vicepresidl¡lnte).
Ofrezco 'la palabra.
El señor HERRERA LIRA-- Pido la palabra,
señor Presídente.
El señor ATIENZA (Vicepl esidente).,
Tlene la palabra Su Señoría.
El señor HERRERA LlRA-- Al hacer uso
de la palabra, señor Presidente. no es mi objetivo retardar el despacho de este proyecto
ele ley. Muy por el contrario Lo que deseo, !!leñar Presidente. y por eso me voy a concretar
llnicamente 3. la materia que está en debate.
sin hacer disqUisicione~ polfticas ni de otro
orden, es presentar a la cOllsideración de la
Honorable Cámara, algunas observaciones qUf:>
1.. materia me sugiere.
En realidad de verdad, encuentro muy jus'
ta y conveniente la ,'educclóI1 de derechos que
paga el aceite semirrefinado; peTO me asaltan
dudas, señor Presidente, sobre si será conveniente reducir tanto también la entrada del
;,eelte ya refinado.
En nuestro país, últimamente. se han esta
blecido grandes industrias de refinería de aceite comestible, las cuales dan trabajo a muchos
operarios. Se ha estado dando vida a una in"
austría que COn el tiempo puede llegar a ser
de un enorme valor. Nadie puede negar que
se han hecho grandes plantaciones de oliva"
,es en el paíS, y que aún se está produciendo
aceite 'de oliva de primera clase.
El señor MAlRA-- ¡,Me permite una Inte'
rrupción, Honorable colega?

El sefíor HERRERA LIRA,-- Con mucho
gusto.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Con
la venia Qe~ Honorable señor Herrera Lira,
tiene- la palabra el Honorable sefior Maira.
El señor MAIRA.
Para que no pierda tiempo. quiero manlfestal a Su Sefioría que la rebaja de internación se refiere a veinte mil
toneladas de aceite en bruto.. semirrefinado.
y a ochenta toneladas del refinado, internación que hará la Corporación de Fomento rle
la Producción, y a nada más,
El señor HERRERA LIRA.
Precisamente,
con el objeto de salvar el déficit de aceite que
tenemos, vamos a matar toda nuestra lndu~'
tria.
El señor MAIRA.-- ¿Me permite, HonoM\",
ble Diputadc?
El aceite de comer refinado cuya rebaja "e
red~ce, es sólo de. ochenta toneladas y está
destmado a la Beneficencia PúbUca, ~xcllls¡
vamente, y el saldo que se interna viene fefi"
Hado,' semirrefinado o en bruto.
El señor ALDUNATE PHILLIPS.
Exactamente, Honorabl-e Diputado, de las 20.000
toneladas de aceite elaborado, corresponden
1'0 toneladas de aceite de comEr r6finado, a la
Bl'neficencia Pública.
.
El señOr HERRERA LIRA.
Entonces, mI
0bservación ha servi.rlo para dejar en claro es"
te punto.
El señOr MAIRA-,
¿Me: permite una nue\'P interrupción, Honorable colega?
Yo rogaría al señor PresidE'nte que sollcita'
ra el asentimiento' de la Honorable Cámara
para prorrogar la hora hasta despachar este
proyecto.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se,
licito el asentimiento unánime de la Honora'
ble Cámara para prorrogar el Orden del Dill
hasta terminar la diScusión del proyecto en
debate.
Acordado
'

Puede continuar e'l Honorabl-e señor Lira
El señor HERRERA LIRA.
En realldal1,
('omo dije al empezar, no he pretendido opo'
rerme al despacho de este proyecto, sino aclarar ciertas dudas, las cuales con la interven'
ción de loS Honorables colegas que han intervenido en este debate, se han disipado.
Sin embargo, considero que este proyedo
esta demás porque acaba de llegar al Congreso el Tratado Comercial con la Repúblicl\
Argentina, dOnde, precisamente', el Gobierno
ruede liberar de derechos a este articulo,y:)
que va a haber cordillera libre para cierto número de:' articulos indispensables para el paL,
En mi concepto. como algo, estaría de más
este proyecto.
El señor MAIRA.
¿Me permite, Honorable Diputado?
,
La internación de esta partida de 20.000
toneladas se está haciendo desde el 1.0 rie
diciembre de 1946.' en partida.', que llegan
mensualmente al país.
.

•

SESION 27.¡¡

EXTRAORDINARL\,

E~
.

7

•

Si no se interna toda esta cantidad y se
rebajan noventa centavos en kilo bruto que
se interna, se a va perder el propósito que
Sé ha
tenido en vista al propiciar CS~~
;JJ oyecto de l~y.
El señor HERRERA LIRA.
Antes de
tenninar, señor Presidente, quiero expresar
(Jue, así comü el Honorable señor Abarca ha
liberado a su partido de ciertos cargos que la
opinión pública le hace en el reparto dfl
aceite, quiero hacerme cargo del clamor público que existe en todos los sectores de la ciudadanía por el tiempo que hay que perder
para conseguir unas cuantas gotas de ese
articulo.
. Yo creo ,señor Presidente, que si vamos a
reducir los derechos de internación del aceL
t~ y. este ele~e:1to va a poder llegar en gran
cant~dad, sena conveniente, para evitarle al
PartIdo Comunista los cargos que se le impu.
tan, disponer que la distribución del aceite
no estuviera entregada a un partido p'olítico
sino a' los organismos capacitados para
ello.

•
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El señor ESCOBAR (don Andrés). ¿Me
permite, Honorable Diputado, una interrup.
ción?
El señor LIRA.-Con mucho gusto.
El señor ESCOBAR (don Andrés) .• Si no
son, señor Diputado, los comunistas los que
distribuyen el aceite. Es un organismo que
se llama Cenad eco, en que hay, naturalmente,
algunos eleJl1f:ntos comunistas.
El señor CONCHA. Ahí está la cosa .
El señor ESCOBAR (don Andrés). Hay
también, Honorables DíplItados, algunos conservadores, algunos radicales algunos democráticos; es un organismo ainplio, en el que
están inmiscuidos todos estos sectores, y esta
entidad ha creado organismos comunales de
subsistenria, a los que están afiliados todos
los elementos, sin distinción política ni religiosa de dnguna ·especie.
De manera que es, en sint,esis. señor Dipu.
tado. el pueblo el que ha tomado esta distribución del aceite en una mínima parte, ya
que la inmensa mayoría de este producto se
entrega a los comerciantes.
Estos mismos organismos llamados Comi.
tés de Subsistencia, trabaja~ inclusive entregando este aceite para su distribución a los
comerciantes, pero' se tropieza con lo s;guien.
te: que la mayoría de los comerciantes
no
digo todos porque hay algunos muy honrados
inmedh.. tamente que reciben este acei.
te, si no tienen una fiscalización de los propios consumIdores a través de est.os organis.
mas, 'empiezan a venderlo a50 o más pesos.
De esta ll.anera, Honorables Diputados, se
burla el propósito del Gobierno de que el pueblo reciba el aceite, hoy día, al precio míni.
mo de 32 pesos,
Digo ésto, porque f'stoy alarmado por lal,
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denuncia! que se han hecho sin comprobaaión alguna.
He ido a las comunas, he consultado a estos organismos y he podido establecer que
no hay tal venta de vales, como se dice, de
ninguna especie. Lo que he podido descubrir y esto lo digo con toda sinceridad es
que para qUlc estos vales lleguen a manos de
los que verdaderamente los necesitan, estos
Comités, haciendo un gran esfuerzo, . porque
todos son servidos ad honorem, y allí no hay
sueldos ni comisiones de ninguna especie,
van casa por casa entregando los vales; pero
en algunas ocasiones, ¿qué sucede? Que co~
mo no se puede estar discrIminando sobre a
quiénes se les entregan los vales en cada ca.
sa, ha sucedido que algunas veces estas per~
sanas han recibido los vales, y los han vendi.
do, lo cual yo lo he podido establecer. Mu~
chas veces se ha hecho la denuncia a la po·
licía, y estos elementos han dicho que, cop1o
nb disponían de los $. 32, que vale el litro de
aceite, han preferido deshacerse de los vales
vendiéndolos en 2, 3 Ó 5 pesos. Es lo que yo
he podido establecer en las investigaciones
que he hecho en todas las comunas de Santiago. De manera que no se puede decir que
son les comunistas los que hacen esto. Natu.
ralmente. es posible que los comunistas sean
los más activos, los que trabajan más, los
que se sacrifican más, y que haya nacido la
idea , mal intencionada en la mayoría de los
casos, de que son los comunistas lÜ's que están
distribuvendo
el
aceite
y
están
negociando
•
con él, como lo dice un diario que hasta ayer
era muy serio y circunspecto, "El Mercurio",
y como lo dice otra prensa que aborda este
problem8, como un asunto político, para ata~
car a los comunistas y al Gobierno.
La realidad es que por este camino se ha
logrado siquiera evitar la especulación con el
aceite, ya que, como lo decía el Hqnorable
señor Abarea, en su intervención, antes de
que existiera este control de parte de estos
elementos Y antes,. que llegara al Poder este
Gobierno, se llegó a vender el litro de aceite
corriente, el de maravilla, a 80, 100 Y 120
pesos.
•

.

Su Señoría tiene toda la razón cuando dice que
todavía es insuficiente. Tiene toda la razón; es
insuficiente, y es necesario apresurar la elabora.
ción de aceite, trayéndOlo ya sea del extranjero o
elaborándolo en el pals, con el objeto de qUe toda
nue.<tra pobladón pueda adquirir libremente el
aceite necesario, sobre todo, como cUca Un Honorable Colega, para comer.~e una buena ensalada.
Por otra parte, estimo que es Indispensable que
el mercado de aceite se normalice; pero, para normalizarlo, hay que procurar, en primer lugar, que
haya suficimtecantidad para el consumo.
Los mismos Comités. de Subsistencias e.<tán en·
tregando al comercio la d1.5tribución del aceite, So.
lamente no lo entregan en aquellos barrios donde
los comerciantes no quieren hacer~e cargo de la
distribución, estando ella bajo el control de esos
organismo.~. Entonces, en estos ca.s~ hay necesl•

•
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dad de distribuir el aceite directamente al ptJ.bllco;
y los Comités se colocan en una plaza, en una es-'
quina o en cualquiera parte y a111, a la Vista de
todo el pllblico, de toda la gente, y con el beneplAcito de todoo, hacen la distribución.
Ojalé. ella fuera hecha por ea comercio; y asi es·
tos organismoS tendrian solamente una labor de
fiscalización y no de distribuidores a la vez.
Perdone el Honorable Dlputarto que ·haya ocu·
pado tanto tiempo en mi in1it:rrupción; pero lo he
. hecho porque tenia el deseo de aclarar SUS duda.<,
en vista de qUe estoy en situactóD de hacerlo por
haber investigado a fondo estas sltuamones.
El sefior A'11F:NZA
.
Pued
continuar el Honorable Sf'fior Herrera Lira.
El sefior He:aRe:RA LIRA.
Yo me alegro de
las elq)llcaclones que ha dado el Honorable Diputallo que acaba de u~ar de la pulabra, porque, en
realidad, es desagradable que se hagan recaer injustamente en determinados se'!tor~ de la ciudadanfa cargos como los q'Je se ban hecho sobre esta
materia al Partido Comunista
.
•
Comprendo, como él dice, que hBy momentos elJ
que es necesario tomar medidas extraordinarias
debido a situaciones qUe son también extraordinarias. Pero yo quisiera expresar que, en mi concepto, éstas medidas deben ser solamente transitorias; y estos organismos que últimamente se
han creado, con motivo de situacIones qUe no wn
normales, no deben seguir funcir.nando en torno
a todas las actividades comerciales, porque entono
ces invadimos el campo de un sector de nuestra
dudadania que tiene derecho a ganarse la vida.
Por esto, sefior Presidente, estimo qUe estas me·
didas deben tel'Dlinar una vez que se normalice la
situación del mercado del aceite.
No quiero empequefiecer el debate Di alargar
mAs mis observaciones" a pesar de que, en realidad, debería merecer dudll.~ e interrogantes la foro
ma cómo se géneran estos organi8mos, quiénes lo~
forman, quiénes designan a sus integrandes, có·
mo proceden, cómo llenan su obJeto. En una palabra, como SUS actividades no son bien conocidas,
ellos se prestan a errores y a abusos que después
todos tenemos que lamentar.
Con el 6.nimo de no entorpecer el despacho de
este proyecto, dejo la palabra, a pesar, repito, de
que tendría varias otras observaciones que formular.
He dicho.
El sefior ATIF:NZA (Vicepresidente). . Ofr~o
la palabra.
Ofrezco ,la palabra
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se a.probaré. .en general el proyecto.
Aprobado, en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones, que·
da también aprObado en particular.
Terminada la diScución del proyecto.
10.

CONVENIO SANITARIO ENTRE CHILE,
PERU y BOLIVIA.
PETICION DE PRE·
FERENCIA.-

El sefior BR.A1iIe:s.

•

¿Me permite, señor Presidente, antes de entrar a la H'lra de Incidentes?
El ~efior ATI~ZA (Vlcepre6\dente).
Con la
venia de la Honorable Cámar9.. tiene la palabra
el Honorable sefior Brafies.
El sefior BRAliteS. - Es pa.ra fOl'illular una pe·
tklón,

Hoy se ha dado cuenta del informe de la Comisión de Relaciones Exter1ore/l, recaldo' en un Mensaje del Ejecutivo. Se trata de un p¡oyecto que
aprueba el Convenio Sanitario Internaciona.l con
el Perú y Bolivia. Vleile en
trAmite, Ya
fué despachado favorablemente por el HonOIa.ble
Senado.
.
Me permito rogar al sefior Pre.ldente que lecabe el asentimie\lto de la' Honorable' CAmara
proceder a su inmediato despacho .
Debo hacer presente que Ya Chile esti en mora
en el cumplimiento de ~e Convenio,
El señor ATlENZA (Vicepresidente).
Sol1clto
el asentimiento de la SaJa para discutir inmedlamente el proyecto a qUe se ha referido el Hono.
rabIe señor Brafies.
El sefior CONCHA.
Siento tener que oponerme, pero un Honorable Colega mI' manifestó ayer
su deseo de terciar en el aeb.. te. El sefior Diputado no se encuentra en la Sala 1m este momento.
El sefior BR.A1iIES.
No COn04.'laese de6eo del
señor Diputado.
'
He pedido esta excepción pare el proyecto porque jlUtamente el Profeeor N,Jé, 8 quien la CÚIlara acaba de rendirle un homenaje, hE> ~Ido el Iniciador, y con él Chile, de este Convenio, ., 0bIle ya esté en mora.
El señor CONCHA. Sí; conozco el proyecto,
sefior Diputado; pero un Bonora.ble Colega me
manifestó lo que he dicho.
El sefior BR.A1iIES.- Va a PRSal', con ello, una
semana mAs. Lamento este nuevo retraso y Jo estimo tl\convenlente.
11.

SUSPENSION DE LA SESJON.-

El sefior ATIENZA (Vicepresidente). pende la sesión por quinl!e minutos.
- Se suspendió la

sus-

Se

..

•

lt, ....JNCLUSION

DE LOS EMPLEADOS DE
INSTITUCIONES SEMIFlSCALES EN EL
PROl'ECTO QUE CONOEDE UN SUB!,;IDIO A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO: OFICIO EN NOMBRE DE LA

EJ. señor A'11ENZA (Vicepresidente) .
continúa la sesión.
•
Corresponde el primer turno al Comité Independiente,
Ofrezco la palabra.
El sefio' M e:SA . - Pido la palabra.
El sefior A'1'lENZA (Vi~presidente) .
•
Tiene la palabra Su Sefiorfa.
El sefior YAm!:Z ... Me pexnllte una sola palabra Honorable Diputado. antes de ausentar_
me de la Sala?
El señor A"1'T1EN1i'ZA
(Vi~pxesidente).
_
Con la venia de la Honorable C6.mara y del senor Me7a. pUede hacer WlO de la palabra SU
Señoría.
El señor YAJltEZ. . sefior Presidente, como sabe la Honorable C6.mara, el,Ejecutivo ha enviado un mensaje por el que· se concede un subflidio al personal de la adml:nstración civil del
Estado. proyecto que se encuentra con el trAmite de suma urgencia.
Me parece que el Gobierno olvidó qUe una
gran parte de otros
sufren 111$ mis_
mas con.secuencia.s del alto costo de Ia vida.
Con el, <'bjeto de reparar esta
desea-

"
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Unión Aduanera con la República Argentina. no
serán el fruto de improvisaciones y actitudes enmento de los intercambios culturales y económicaminadas a n "rtlficar al Gobierno o guiad~ por
cos de pueblo a pueblo, entre los' paises del Contiel simple Dl"opósito de accionar con oritelrio polinente que hagan más esLJechos los lazos señalatico momentáneo u ocasional.
dos por la historia. la naturaleza y la raza ProNuestra actitud y nuestro pensamiento de Par¡cicia la snlución previsora de los diferendos pentido. de principiOS al servicio del pueblo. estará
dientes y la concentración de Conv·enios df> Coregida por prinCipios y normas establecidos en
mercio y Navegación, en que se estat.uyen dos prinnuestro programa y acuerdos de Convenciones.
cipios básicos: preparación Cel camino para lleEs por el momento la constancia que quiero dejar
gar a la unión eronómica y aduanera de nuestros
ante la Honorllble Cámara y el pais. mientr~ topaises y concesión de favores entre paises limíman sU natural desarrollo la.s discu'Üones de éstrofes. sin que obliguen a extender la cláusula
tos asuntos qUe son. por su naturaleza. de la made la nación más favorecida a otros pa~es ale.iayor graveCad y trascendencia. ya que en alguno/!
dos o extraños al Continente."
Por otra parte. señor PI'P.sid€nte. la Honorable' aspectos ponen en peligro la existencia misma
Cámara recordará que al discutirse lOS acuerdos
de la nación. su permanencia de pueblo soberano
<te Bretton·woods, mi distinguido correligionario
y su prestigio en el concierto de los Pueblos civiy COlega don Pedro Cárdenas, dió a conocer eslizados.
til..'; doctrinas del Partido en una extensa información inserta en el Boletín respectivo de la Cor15. NE~ESmAD DE MAYOR VlGILANClA PO"lOración. publicado también en los principales
LT~IAL EN rJos ALREDFDORES DE LOS
diarios de la capital. Dijo entonces el Diputado
ESTABLEf'TM1ENTOS Q(IE EXPENDEN ElEseñor Cárdenas. que la representación parlamenBTI)AS AJ.flOHOJ,ICAS EN LOS BALNEAtaria
como nonna permanente no
RIOS DE CARTAGENA y LAS CRUCES.puede aceptar ni prestar su aproba,ción a ninguOFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.
na iniciativa que signifique abdicación o mengua
de la soberanía. la independencia' y lesión del
El señor CIFTJEl'T·l'ES.
Y. ya que estoy con
patrimonio naciopal.
la palabra. quiero referil'llle a una situación ¡rlC'
guIar Que tuve oportunidad de observar el sábaEn esta oportunidad. frente al inusitado cambio de la orientación política internacional. que
do V domingo . asados en los balnearios de Cartagena y Las ('!ruces. a donde acuden. por trenes
destruye nuestras tradiciones de altivez. me coexcursionistas. principalmE'nte los empleados y
rresponCe dejar constancia nuevamente de las
obreros que traba.fan en esta capital.
doctrinas EUstentadas por mi Partido en estas
materias.
Felicité. de. paso a estos empleadOS y obre rOl!
El Partido Democrático de Chile no concuerpo,r ir. con SUs familiares a tomar. siqUiera POl
da con la actitud de la Cancillería ni 'comparte
uno -o dos días. la!> brisas del mar a estas playas
la exposición Ministerial. que importa una trascerca.nas a Santiago.
• gresión de estos principios, en la fOlma contePor c.1esgra.·; Jt. señor Presidpnte. estos balneanida en dicha exposición. afianzando la orienta)"os están llenos de lupanares de burdples clanción y declarll.ciones de la delegación chilena en
destinos y all!unl)s con el amparo de patente, adila NU (Nacione Unidas). al sumarse a los pafembriagarse
la
gE'nte.
Co'
cionales.
a
dondP
va
a
•
ses que ratificaron su conformidad con el deremo conSIP,cuencia de ello. se producen lamenta·
oho d€ veto en mano Ce las grandes potencias.
bIes desgra.cia..~. Así. no hay domingo que una o
y con los paises qUe consagraron el principiO
dos personas se ahoguen en la Playa Grande d~
suicida de inter\'t'nción en los asuntos internos
Cartagena.
de lOS EstadoR. como es el caso d€ España.
Ocurre también. sefior Presidente. que algun08
El derecho de Veto, en concepto del Partido Dect.oferes qUe t)ondu~en gente a Cartagena. se emmocrático de Chile. implica. precisamente. una
briagan. lo que tuve oportunidad de comproblU
abdicación de soberanía. porque las resoluciones
en el principal retén Ce Carabineros de este balque Chile adopte o pueda adoptar en beneficio de
neario.
sus intereses y derechos amagados en cualquie.
Existen conduotores de micros, especialmente
ra circunstancia quedan subordinados al juiCiO
contratados ..
y la tutela de potencias extrañas.
El sefíor A'T'1rr
'IE"'NZA (Vicepresidente).
Esto el!
La intervpnción. es la negación más rotunda de
más grave todavia ..
la Democracia ;nternacional. de la igualdad juEl señor
... que se embriagan
ridica de los Estados y la supervivt!ncia de las nadurante el dfa poniendo en peUgro después la
ciones con todos los atributos de la libert2.d e
vida de las 50 ó 60 personas que transportan.
independencia. Finalmente. las modalWades acepEl domingo pasado. nada más. un micro que
tadas en la NU son desiguales en su aplicación
iba a Cartagena con setenta y tantas personM
real. puesto que nc es permitido a las pequeñas
debido a que el cl ofer estaba en estado inconve·
potenCias decidir de los acUE'rdos. cuando se reniente. no redujO la velocidad a la entrar:'.a. del
fieren a las plltencias directoras de la politiea
puente sobre :1 río Mapacho. en El Monte. a la
mundial. que sujetan su apreciación a sus pro"
altura del kilómetro 43. y l;d volcó. ¡)roduciéndose
pias y ocasionales conveniencias.
la tragedia consiguiente. Como consecuencia de
Como puede \I'3r la Honorable Cámara. al fijar
está desgracifl quedaron
heridos dO/l
la. posición del Partido Democrático y el papel que
deportistas. que más tarde fallecieron. y una veinle corresponderá a su repr~entaci6n parlamentatena de perSOl>g.o; con heridas de menor gravedad.
ria.frente, a las d1sc1JSiones y resoluciones qUe nos
&; mi deseo, sefíor Presié.lente. que. en nombre
corvespondan. en relaCión con la polítl.ca internadel Diputado ..fue habla o en el de la Honorable
cional c-el Gobierno y el Tratado de Comercio y Corporación. ~ dirija oflclt al sefior Ministro del
flieto;;. Estima de primordial importancia el au-

•

•

•

•

EX'l'RAOHDINARJA, EN MIEUiOOLB8 29

D¡'~

BNBRO DE lMí

122fl

•

IIilterior. a fin de, que imparta instrucciones al
aeftor Intendente de la Plovine!a y al señor Go-

bernador del nepartamento de San Pablo. con el
objeto de que pongan mayor vigilancia en estos
boliches. lupanares y tabernas que hay instalados
en lOs
de las plaY88 de Cartagena y
Las Cruoes.
No es posible que se esté jugando con la vida
lOS ciudadanos debido a la forma en qll€ se bur'
la le Ley de Alcoholes. que en estos balnearios constituye letra muerta.' En l:na próxima sesión. con
acopio de detalles. seguiré tratando este asunto.
que constituye un paño de lágr1mas para los habitantes de ~tos balnearios.
El sefíor ATIENZA (Vict-pXesidente).- Solicito
el asentimiento de la Corporación para enviar. en
su nombre un oficio al señor Ministro del Inte·
rior con la,;; observaciones del Honorable señor Ci·
fuentes.

'e

•

el
r.1e la. Honorable Corporación para '
proceder on la fQnna indicada por el Honorable
señor Smitmans.
Acordado.

17 .

SUPRESION DE LA DIRECCION GE.
NERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO
PUBLICO.
PROYECTO DE LEY AL
RESPECTO.

El ~eñor ATIENZA (Vicepresidente). _'
Puede usar de ia palabra el Honorable señor
Cañas Flores.
El señor CA~AS FLORES. Celebro, Hono- rabIe Cámara, que el Honorable Diputado se_
ñor Cifuentes haya aludido en su discurso a
ciertas anomalías, con caracteres verdaderamente criminales, que se producen en la
Acordado.
provincia de Santiago, y que están relacio_
Ha• terminado el tiempo del Comité Indcpen·
nadas directamente con el tránsito. Lo cediente.
lebro, Honorable Cámara, porque, como Di.
'"
putada por Santiago, y en nombre de mi
Partido, vengo dispuesto' a plantear también
16. AGREGACION DE UN PROYECTO DE LEY
la situación creada alrededor del tránsito en
A LA CUENTA DE LA PRESEN'I'E SESION.
la capital y, por lo tanto, en el país entero,
. desde el momento que el Gobierno creó por
El señor A'I'IENZA (Vicepresidente).- Corres·
un decreto, basado en una ley de emergenponde el segundo turno al Comité Conservador.
cia, un organismo extralegal, casi anticonstiEl sefior CAtitAS FLORES.
Pido la palabra
tucional, y que se llama Dirección General
sefior Presidel:te.
de Transporte y Tránsito Público.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
El señor VARGAS PUEBLA. ¿Qué Gobierpalabra el Honorable serlOr Cañas Flores.
no, Honorable Diputado?
El sefior CAtit:\.s FLOREb.
He concedido un
minuto del tiempo del Comité Conservador alHoEl señor CA~AS FLORES.
El Gobierno,
norable sefior Smitmans.
de Izquierda que sucedió al Gobierno de Iz.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Con la quierda del Excelentísimo señor Pedro Aguivenia del Honorable sefior Cafi88 Flores, tiene la rre Cerda: éste fué el Gobierno del Excelentísimo señor Juan Antonio Rlos.
. palabra el HOi.c,rable señor Smitmans.
E! señor EDWARDS.
¿No queda todavia algo
Este decreto supremo, no ley, N.O 6,530, de
del tiempo del Jomité Independiente, sefior/ pre'26 de noviembre de 1942, esta basado en la
sidente?
dispOSición del artículo , 1. o de la Ley N. o
El señor ATIENZA (Vl.cepresiC:;ente J . - No le he 7,173, de 15 de mayo de ese mismo año. Por
oldo. Honorable Diputado.
' l a situación de emergencia por que atraveEl sefior RUIZ .::;OLAR~ Pareue qUe faltan too
davía tres minutos para completar el tiempo del saba el país en vista de las consecuencias de
Comité Independiente. señol Presidente.
la guerra, se facultó al Ejecutivo para que
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
No, Ho. tomara medidas extraordinarias para el
norable Diput..cl.o. Su Sefiorla no está en la ra- aprovisionamiento de combustible y para los
zón en esta ~<JrtW1idad.
servicios de locomoción, precisamente, por
sefior RUIZ SOLAR.- No me parece.
el tiempo que durara aquella situación de
El sefior SMI'I'MANS . - Pido la palabra. sefior emergencia.
Pues bien, al decreto le fué dado el carácPresidente.
El señor ATIE:NZA (Vicepresidente). - Tiene la ter legal mediante una argucia que el Con'
palabra Su Señoría.
greso ,Nacional no tuvo, en aquella oportunidad,
caracter
para
resistir.
La
manera
tue
El sefior SMITMANS. Solicito de Su Sefioria
se sirva recabar el RSt;ntimiento de la Sala para la slguiente: se incorporaron en la Ley de
inclUir en la CUenta de la presente sesión, un Presupuestos los fondos necesarios para tiproyecto de ley que he presenta'b a la considera· nanciar el gasto que significaba la creacltll1
ción de la Honorable Cámara, que modifica algu- de estos servicios Pues bien, ¿qUé ha sucedI.
nas disposiciones de la .Ley de OrganizaCión y do, Honorables Diputados? En todos los pe'
AtribUCiones de las Municipalidades.
ríodos anuales, la Ley de Presupuestos viene
Se trata de un' proyecto que. desgraciadamente. contemplandoestol! gastos. Es efectivo que
no alcancé a presentarlo en su oportunidad. por en la Comisión Mixta, casi por unanimidad,
lo que ahora solicito de Su Señorla que recrobe el
nos
hemos
esforzado
por
dejar
reducidos
ca.
de la Honorable Cámara para insi a cero los gastos variables, pero no pode'
eluirlo en la Cuenta de la presente sesión.
mos tocar, por las disposlclone¡¡ legales pero
~eiíor ATIENZA (Vicepresidente).- Solicita

-
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tinentes, los gastos fijos. Y asitenemos que
esta Direceión de Transporte y Tránsito
Pilblieo, ereada al margen de la ley y cuyos
gastos significan hoy día más de medio mIllón de pesos anuales, en vez de servir a la
colectividad, no ha sido sino causa de pero
turbaciones, anomalias y entredichos cons·
tantell entre la Municipalidad y ella y, al)n,
entre los propios particulares.
No olvidarán los señores Diputados que
alrededor de este mismo organismo han cir.
culado versiones qUe han costado la vida de
algunos ciudadanos.
·No hace más de un año, fué muerto, fren°
te a la Estación Mapacho, un caballero res.
petable, de todos conocido en esta capital;
por situación de dinero r,elacionada con la
entrega de anticipos para obtener recorridos
de microbuses, sin que hasta ahora se haya
sabido del responsable indirecto que originó
la muerte de aquél.
Pues bien, Honorable Cámara, los Munici.
pios de la Repúbllca están unánimemente de
acuerdo en que se termine con este organis..
mo; y lo están por dos principios: uno de
orden constitucional y legal, o sea, el mandato de la Constitución Polítiea del Estado,
que contempla la autonomía municipal, y la
ley correspondiente de Organización v AtrL
bución de las Municipalidades del año 1945,
que el Congreso tuvo a bien despachar como
algo definitivo para el pais.
y a este respecto, y para establecer esa
unanimidad, me bastaría con citar el acuer'
do que hace una quincena de días adoptaron
los Municipios de la provincia de Santiago
reunidos en la', Municipalidad de Las Con
deBo
Entre otra serie de acuerdos, ellos piden.,
como único medio de resolver el problema de
la mov1l1zación, la supresión de la DireccIón
de Transporte y Tránsito Públlco, en atención a que las circunstancias de emergencia
que le dieron origen han desaparecido, y a
la notoria incapacidad de que en todo momento ha dado prueba.
Este aeuerdo ha sido tomado por la unanimdad de todos los partidos politicos. Po_
cas veces, en materia de esta especie, se
p'roduce esta unanimidad. En este caso la
ha habido por la razón de orden constitu'
cional y legal que he invocado y, ad~más,
porque mientras subsista este organismo too
talitario dentro de una organización demo'
crática como Chile, 'las Municipalidades no
tienen personalidad para reglamentar el trán
sito en sus respectivas comunas.
A este respecto, Honorable Cé.mara, plan.
teamos al señor Ministro del Interior, en las
últimas sesiones de la Comisión Mixta de
Presupuestos, este problema, y le preguntó
el diputado que habla la opinión franca que
sobre esta materia .tiene el nuevo Presidente
di! la RepilbUea.

•

==._=

El señor CUevas nos manifestó que el Ex'
celent!slmo señor Gonzá.lez estaba de aeuer.
do, en el fondo, Con la supresión de este
organismo, y, aún má.s, habia pedido la renun.
cla al actual funcionario Jefe· de este Ser'
vicio, y Que la razón fundamental que hacia
todavia mantener esto, era el constante des.
acuerdo en que las Municipalidades del pallJ
se encuentra!; en lo relacionado con el tránslto, o sea, la concesión de patentes, los re.
corridos, las zonas de estacionamiento, QUién
se hace cargo del reparto de los eamets, en
fin, de todo aquello que se relaciona con la
autonomía muniCipal.
Le encuntramos razón al señor Ministro.
El prometió, para que nosotros no insistl~'
Tamos en terminar con este organismo, que
enviaría el Gobierno un Mensaje arreglando
esta situación.
Este .' Mensaje no ha llegado, 'Iefl.or Presl.
dente, y temo que, por los múltiples problemas que en la Moneda están preocupando
permanentemente al Gobierno en reuniones
que comienzan a las 8 de la mañana, y terminan en la madrugada muchas veces, no
llegue al Congreso. Entre tanto, hay un reclamo unánime de las Municipalidades de
Santiago y de todo el pais al respecto. Sé
que la Unión de Municipal1dades tiene en su
carpeta estos reclamos. ¿y cuál es esta pe.
tición? Terminar COn esta Dirección, y devolverle a la MuniCipalidad la autonomía que la
ley le da, y permitir, al mismo tiempo, que
se zanje esta pequeña dificultad que aparentemente está justificando la Dirección del
Tránsito, lo cual sería posible por un pro·
yecto de ley que presento en este momento a
la Honorable Cámara y que ruego al Hono.
rabIe Presidente incluir en la cuenta de la
presente sesión.
y aprovecho los últimos cinco minutos que
me quedan para responder a ciertas alusiones cobardes y calumniosas hechas en esta
Honorable Cámara.
El señor ATIENZA (Vlcepresiüente).
PerdóHonorab1e Diputado.
Se va a de.r cuenta de los proyectos de acuerdo: en seguida puede continuar Su Señorfa.
-.HABLAN VARIOS SEl'iI'ORFlS DIPU'I'ADOS A
LA VEZ.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) .,,
al orden al señor RoBales.
Ruego a los Honorables Diputados se &trvan
guarda.r silencio.
18.

RENUNCIAS Y
BaOS DE COMISIONES.

DE MIEM-

El seBor ATIENZA (Vicepresidents). ' Con la
venia de la. Cáma.ra., voy a dar cuenta de a.Jgunas renuncias y reemplazos de miembros de Co·
misiones.
El Honorable señor Concha. renuncia a la Comisión de Hacienda. Se propone en su
al Honorable señor Alcalde.

•

•

•
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le parece a 1&

fr-

nuneia y el reemplazo
Acordada.
El Honorable sefior Rios Pad1lla renuncia a la
Comisión de Relaciones Exteriores. Se propone
en BU reemplazo al Honorable aefior Bulnes San-

fuentes.
SI le parece •. la Honorable Cámara, Se aceptarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

Aeord.do.
El Honorable sefior IzqUierdo renuncia a la Co-

misión de Defensa N!!.Cional.
Se propone en su reemplazo al Honorable se·
fior Walker.
• Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarla esta renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado ..
El Honorable sefior Morandé renuncia a la Co·

misi6n de Relacione6
.' .
Se propone en su reemplazo al Honoranle se·
fior Bante. Cruz.
.
Si le parece a la Honorable Cámare, ~ acepo
tarla esta renuncia y el ,eemplazo propuesto.

Aeordado.
El Honorable aefior Rosales renuncia a la Co-

misión de Trabajo y Legislaci6n Social.
Se propone en su reemplazo al Honorable se·
dar Dfaz Iturrieta.
Si le parece a la Honorabl·e Cámara., se acepo
t.ria esta renuncia y el reemplazo propuesto.
Acordado.

Todas estas renunclaB y reemplM!OS serian a
contar del 30 del presente mes.
Aeordado.
COMITE PARLAMENTARIO DE LO!; DIPUTADOS INDEPENDIENTES

El aefior A'l'IFa'iZA (Vicepresidente).

Se va a

dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El· sefior SECRIt:'l'ARlO.
Para 108 efecfm re·
glamentar108 lIe da cuenta de la siguiente comli·
n1cación.
"Los Diputadoa pertenecientes a los partipos
que no cuentan con el número de Diputados exigidas por el Reglamento, han acordado constitUir
el Comité Independiente a que se refieren las
disposiciones reglementarias, y les es grato in·
formar que han sido deslgna.dos Comités Propie·
tario y Suplente, lespectIvamente. lOs suscritos
Ruiz Sola.r y Roberto Gutiérrez".
20.

PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS
SENCILLOS.

Y
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deaempefi!!do; el objeto de la comisi6n y sus re·
8wtadoa; la remuneración de los respectiVOs funcionarios, en moneda nacional y extranjera, y el
tipo de cambio usado para eS06 pagos. y de toda
otra cantida.d percibida por dicho, funcionarios
por cualquier concepto o motivo".
El aefior A"rIIí:NZA (Vicepresidente).
Si lIJ
parece a la Honorable Cámara, se declararla oh
vio y senc1ll0 este proyeoto de acuerdo.'
Acordado.

Honorable sefior Vives renunc1a a la Conli.iún de Gobierno Interior.
Se propone en BU reemplllll'.() al Honorable se·
fior Yáfiez ..
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepo
tarta esta, renuncia y el
propue'3to.

19.

~

ElS' MffiOOOLES

.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dada
por aprobadO.
Aprobado.
El s€fior SECRETARIO.·- Lvs señores Gonzállez
Olivares y Ojada, apoyados por el C'oulité Libe
ralo presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO :
Que !os diarios de Santiago e importantes sec-.
tores de la población se han venido ocupando de
los dolosos procedimientos puestos en pré.ctlca por
una organización denooúnada. "CENADECO",
cuyas finalidades son las de distribuir aceite;
Que en estas miSmas informaciones se ha hecho
referencia al cobro de determinadas sumes de
dinero para obtener tarjetaa de racionamiento, lo
que importa un grave abuso y una inaudita ex,
torsión a los consumidores.
LA CAMARA DE DIPU'I'ADOS AC'Uli;R,DA: so.
licitar del sefior Ministro de Economla y' Comer_
CIO. se sirva informar acerca de si es efect!.vo
qUE' el Comisariato General de Subsistencias y
Precios. entrega para el racionamiento cuotas de
aceite y si se ha autorizado a "CENADECO". para cobrar sumas de dinero por !a entrega de
tarjetas de racionamiento".
El señor ATlENZA (VIcepresidente). - Si le
parece a la Honorable Cámara. se declarará ob- .
vIo y sencillo el proyecto de acuerdo ..
E:! señor GODOY. - sefíor presidente ...
El sefior ABARCA. - Sefior PresIdente. ya se
expllcó ...
El sefior ATIENZA (Vicepresidente>. - No hay
acuerdo.
E~ sefior GARDEWEG.
Que se vote, señol
Presidente .
El sefior ABARCA.
Pido !a palabra.
El sefior A'I'IENZA (Vicepresidente).- Con la
venia de la Honorable Cámara. podrfa usar de la
palabra Su 8efioria.
.
El sefior ABARCA.
Sefior Presidente. nes,
otros no nos oponemo.s a que se apruebe este pro.
yecto de acuerdo; pero queremos dejar constan.
da de que la fOlma cómo Be piden estos antece
dentes es maliciosa y con ella no se van a pOder
obtener los objetivos qUe se persiguen. N08otros
creemos más lógico para obtener!os ...
El sefior ATI Ií:NZA (Vicepresidente).
SI le
parece a la Honora-ble Cámara. se declarar' obvio y sencillo el proyecto de acuerdO.
Acordado. .
.
El sefior GODOY.

señor Presidente. deseo re·
a la redacción de este proyecto de

El sefior
Los sefiores Undurraga '1 Garcia Burr. apoyadoa por el Comité Liberal, presentan el siguiente proyecto de !!.Cuerdo:
"La Cámara de Diputa40s acuerde pedir al seftor Ministro de Economia y Comercio se sirva
lnformar acerca del persOnal que 1& Corporación'
de Pomento de la Producción ha enviado en mial extranjero, con especlfl.caci6n del tiempo
ql¡le laa dlU'aClo la
el sItio en que ae ha

•

ferirme
aouerdo.
La Mesa no acepta nunca proyectas de acuer.
do que contengan expresiones que signifiquen
avam:ar juici08; de manera que yo pido ...
-.HABLAN VARIOS
DIPUTADOS A
LA VEZ.

El S€ñor ATllílNZA (Vicepresidente).
Enton.
ce.s, podrfa qUedar facultada la Mesa para da}
otra' redacción a! proyecto de acuerdo.

..

..

-
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-
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AeonJado.
señor VARGAS PUPlBLA.- Agregando que
quien entrega aceite es el sefior Bernardo Ibá·
•
n~ ...
El señor BERMAN.- Se lo mandan de Esta.
dos Unidos.
El señor GODOY.
Y le mandan autos tam
bién desde EstadOS Unidos.
El soeñor VARGAS PUP:HLA.
" .y, lo reparo
te en la calle Catedral 143'1.
El señor ATIF:NZA (Vicepresidente).- Si l~
parece a la Honorable Cámara, se aprchará el
proy.cto de acuerdo, en la forma indicada por
la Mesa.
El sefior VARGAS PUEBLA.
Con el agrega
do, señor Presidente.
El señor ATIENZA (VicEpresidente).
Acordado.
El señor SECRETARIO.- El señor Ceardi
apoyado por el comité Conservador, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
"'I'ENIFINDO PRESENTE: los beneficios de to.
do orden que para la correcta administración de
justicia significa el funcionamiento de los Institu·
tos Médicos Legales;
.
QUe en la ciudad de Valparaíso, funciona este
servicio, en un local inapto y que' no ofrece ga.
rantia alglll18. al servioio ni a la ciudadanía;
Que la Municipalidad de Valparaiso, ha cedida
lID terreno apropiado para el funcionamiento de
estos servicios.
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
dirigir oficio al sefior Ministro d'e Obras Públicas
y Vías de Comunicación, a fin de que se sirva
consultar la suma de $ 600.000 en el Plan Gene.
ral de Obras Públicas del año 1947, para inicia,
la construcción del mencionado Instituto".
Ell señor A
~
(Vicepresidente) . - Si le
parece a la Honorable Cámar~, se declarará ob·
vio y sencillo el proyecto·, de acuerdo.
Acordado.
. Si le parece a la Honorable Cámara. se aprobará.
Aprobado.

-

21.

ALUSION PERSONAL
AL HONORABLf.
SE~OR C~AS FLORES
•

El sefior ATIENZA

(VIcepresidentE).- Pueda
continuar el Honorable señor .cañas Flores.
El señor O.AlQ"AS FLORElS.
Hcnorable Pre
sidente, voy a hacel'me cargo de las calumnias
que, como sistema para destruir las honras aje'
nas, han dado en lanzar algunos elementos Siil
responsabilidad. Se sigUe trayendo a este recinto la especie de que yo soy empleada de los mo
lineros.
Efectivamente, desempeño el cargo de Secretario'Gerente desde el año 1937, cuando yo estaba
fuera del Parlamento, recién llegado del extran
jero.
&le puesto lo he desempeñado hasta la fechB
porque estoy trabajandO honradamente para g3'
narme el pan en una institución con personali.
dad jurídica, reconocida por el Estado, y con' e;
cual esta institución colrubora permanentemente:
colabora. asimismo con los Gobiernos de Derecha
y de I7lquierda J". en este momEnto, con el señor
Chacón corona, Pres~dente del IruJtltuto de Economía. Agrícola, para proveer del pan necesario a
la población.
'

.
.....

====

Hoy mismo la. A&ociación de Molineros, ha publicado un aviso en todos los diario..<¡ en qUe de'
clara qUe e! 19 de abril de 1946. al Gobierno d'o]
Izquierda ...
-(Pala.bras suprimidas de la versión, en con.
formidad al artículo 12 del reglamento).
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Ruego l!
Su Señoría qUe retire las palabra,<¡ antirregla·
OIfontarias que acaba de pronunciar.
Quedan retiradas.
.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El /leñar ATIENZA (Vicepresidente).
Llamo al
orden a los señores Diputados.
-.HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
22.

SUSPEN'SION DE LA SESION

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Se
pende la sesión por diez minutos.
. Se suspendió la sesión.
23.

5<US.

ALUSION PERSONAL AL HONORABLE
SEROR CAÑAS FLORES
•

El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Continúa
la sesión.
El sefior BRAÑES.- ¿Me permite uria inte·
rrupción,' Honorable Diputada?
. Al término de la sesión que Su Señoría, como
d"i~e muy bien el Honorable sefior Melej, estaba
presidiendo, oí estas palabras del Honorable se110r Cafias Flores: "esta infame Izquierda que en.
venena al país". No quiero replicar las palabras
del Honorable señor Cañas Flores, pero quiero
que Su Señorla haga retirar estos conceptos y
que no a.parezcan en la versión oficial.
No tiene derecho Su Señoría para ofender a la
Izquierda política de este país y menos al Partido Radical, que ha sabido mantener el prestigio
de esta combinación pJUtica, gracias a la cual
se mantiene una situación politica de libertad y
de democracia en la República.
No quiero abundar en mayores razones y creo
que el Honorable sefior cañas Flores retirará las
palabras ofensivas para los Partidos que forman
'a Izquierda de Chile, que la Cámara l!l ha oido .
El señor CAl5rAS FLORES. Su Señoría no necEs:taba recurrir al señor Presidente de la Cámara para que yo retirara esas palabras.'
Durante mi paso p<>r este recinto, no ne tratdo jamás una injuria para nadie, menos una palabra calumniosa, porque creo que un hombre
bien nacido no puede jamás avanzar una duda
sobre el hener Y procedimientos de nadie Sl no
tiene pruebas para demostrarlo. Si he alterado
estas normas tradicional€s es pcrqu€ durante todas las sesione~ de hoy, el señor Rosales ha estailo lanzando injurias e imputaciones ofensivas
para. alguncs que, como yo, no tienen, más delito
que trabajar a la luz del día, legal y correcta·
mente y cen conocimiento pleno del GobiernQ Y
de la Cámara, para poder vivir. Este ha prodUcido €n mi carácter una natural y d:gna rebeldía,
y por eso tuve expresic,nes violentas. Si no hubiera habido este propósito €nvenenado de imputar
maldades que no se han cometido. no se habría
prcducido c"te incidente.
.
No tengo ;nccnvEniente en retirar esas expresiones que pueden afectar a la Izquierda colectivamente, pero no me . puede p!'oh~bir Su Seño•

I
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ria. ni nadie, que a quien me injurie. aunque me
haya de vencer físicamente y quede botado en
esta Sala. le respcnda como hombre. Sabré responder a cualquier infame. ya qUE: este rec nto
es para díscutir con honra y no para injuriar.
Cuando Un hombre que se cree de honor recibe
una injuria sin alterarse y con tranquilidad. es
un villano. Yo no acepto la injuria porque no la'
merezco y reprimiré toda agresión y no me importan las consecuencias. cualesquiera que ellBS
sean, para así terminar con este bandidaje dentro del recinto de la Cámara.
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor ROSALES.
Pido la palabra. señer
Presidente.
,
El señor ATIENZA (Vicepres:dente).
Quedan
retiradas las palabras del Honorable señor cañas
Flores.
Elseñer ROSALES. He sido aludido. pido la
palabra señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Oportunamente. tendrá la palabra Su Señoría.
¡.Ha terminado. Honorable señor Cañas Flor~s?
El señor CAJ.'iiAS FLORES. Sí. señor Presidente.
.
•

24.

SITUACION DE LOS AGRICULTORES Y
MINEROS DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO.-

•

El señor ATIENZA (Vicepresidente.
Ha ter_
minado el tiempo del Comité ConHrvador. Cerresponde el tercer turno al Comité Liberal.
El señor PIZARRO (don Edmundo).- Pido la
palabra. señor Presidente.
El señor ATIENZA (VicepresiderrttJ. Tiene la
pala-bra Su Señoría.
-VARIOS SEJ.'iiORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor ATH:NZA (vicepresidente). Ruego a
los Honorables Diputados que se Slrvan guardar
silencio y la cempostura qUe se debe en e·~te recinto.
•
El señor PIZARRO (don Edmundo).
Aunque
parezca majadería. me voy It ocupar nuevamente
--<creo que pcr décima vez
de diversos problemas que se refieren a la provincia de Coquimbo.
Dicha provincia. señor Presidente. que yo tengo el honor de representar, permanece aislada
;:.cdría decirse, de la atención de les Poderes Pú·
blicos. A nadie se escapa el períOdo de sequía que
la afecta, y en reiteradas oportunidades hemos hecno saber esta situación a les hombres de Gobierno, a fin de que acudan En auxilio de sus habitantes. e~pecialmente de los productcres.
Está en tramitación en la Comisión de AgriCUltura un proyecto del Honorable Diputado don
Gustavo Olivares, qUe se refiere al problema del
cré<lito otorgado por las instituciones fiscales y
semifiscales a les productores de la provincia de
Coqqimbo. Yo tendría sumo agrado en que este
proyecto fuera tratado en la próxima sesión. pues
la situación es tan angustiosa para Esa provine;a.
espeCialmente para los departamentcs de Combarbalá, OvalJe e Illapel, que realmente no es posible esperar más tiempo.
En conocimiento del proyecto de don Gustavo
Olivares, se han tomado algunas medidas ban~a
rlas por parte de la Caja Nacional de Ahorros
en el sentido de exlgi.. el abono ml;Íximo a los
documentos y se ha prohibido otc·rgar nuevos cré'
cUt()$, y, cuan<lo fe han concedido, han sido to-

•

-•

talmente limitados. En esta situación y por la
sequía que impera actualmente en esa prcvincIa,
los productor€S sen incapaCES de dar cumplimiento a estas exigencias bancarias.
Puedo decir a la Honorable Cámara que en el
departamento de OvaJle, si no fuera por las facilidades que está otorgando el Banco de Ghile.
~.e habría prOducido ya una serie de quiebras.
En f,<;ta situación angustiesa, una prcvlncla. COIno
la que repre~Ento en esta HcnoraOle Cámara, que
ha colaborado con sus riquezas y con todo su ESfuerzo a la eccnomía nacional, merece la atEnc_ón de les Poderes del Estado.
Por e~o se me ocurre qUe la Honorable Cámara
debe preocuparte de este problema, en conjunto,
acompañando con sus votos las iniciativas que
en favor de la provincia que representan tomen
los parlamentarios que pertenecen a la provincia
de Coquimbo. las cuales podrán corroborar cUanto digo respecto de la aflictiva situación por qlUl
atraviesa hoy día eIJa, pidiendo en su favor la
intervención de este Gobierno.
El señor MARIN BALl\IACEDA.
Hago mias
las Palabras del Honorable señor Pizarro.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
¿Su Señcría haría alguna indicación?
El se110r PIZARRO (don Edmundo).- Un momento, señor Presidente, porque voy a formu~ar
otras observaciones a. fin de que este problema
se solucione cuanto antes .
En realidad, la situación que se ha creado a
los productores de esa zona es casi imposible de
resolverla, salvo mediante el otorgamiento de
nuevos créditOl3.
Respecto de la situación que Se ha creado actualmente P. la minería. hace bastante tiempo
que se están barajando una serie de proyectos
en su beneficio. Sin embargo, hasta este momento.• los mineros de las provincias de Coquimbo y
Atacama no han recibido la acción de ningúll
proyecto detennin?.clo.
Yo rogarla. señor Presidente. que se oficiara a
los Ministros correspondientes sobre este asuntCl,
Impetrando del Gobierno la protección de los.
agricultores y de lo" mineros de la provincia de
Coqulmbo,
El señor MELEJ.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ATIENZA (VicepresIdente). Tiene la
pa1::o.bra el Honorable señor Melej. con la venia
del Honorable señor Pizarro.
El sef'ior MELEJ.
Muchas gracias.
Señor Presidente, el Honorable señor Pizarro
Cieaba de formular algunas observaciones de bast2.nte interés. no sólo para la prOVincia de Coquimbo, que él representa ante esta Honorable
Cámara, sino también para la provincia de Ata'
cam~.

Respecto del proyecto del Honorable .sef'ior 011vares 2, que ha aludido Su Señoría, debo decir
que yo entiendo que también este proyecto abarca la situación de la agricultura de la provincia
de 6.oquimbo: y por esta razón, adhiero con mucho gusto a la petición que ha formulado el Honora ble DiputadO para que pueda ser tratado
rápidamente. Ojalá en las próximas sesiones ¡k
la Honorable Cámara, porque entiendo que y?
debe estar despachado por la Comisión de Ag1'lcultura ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente) .' La Mesa considJ:rará la petición. Honorable Diputado ...
El •señor MELEJ.
En cuanto e.l problema de

,
•

•
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la minería, que también afecta a mi provincia, a
la provincia de Atacama. en relación a ll!. pcti··
ción que se h~ formulado para que el Go-biern(1
envíe el respectivo proyecto, debo recordar a la
Honorable Cámara que ya ha sido incluido el)
la convocatoria, y se encuentra en la Honorable
Cámara el proyecto de ley que beneficia a la mi·
nería chica.
Por lo tanto, quiero p.provechar estos minutos
que me ha concedido el Honorable' señor Piwrru .
para rogar a los miembros de la Comi~,i;jn co·
rrespondiente que tengan la bondad de ocuparse
del pronto despacho de ese proyecto de le).
El señor A TIENZA (V:cepresidente).-· La Mesa, por su parte, también activará e: l1espucho (le
ese proyecto.
El señor MARIN BAL-MACEDA.-- ¿Me pennite. Se nor Presidente?
,

El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-- Con la
venia del Honorable ,'i,eñor Pizarra, tiene la :Jal",bra el Honorable señor Me.rin Balmaceda.
El señor MARIN BAL<1VIACEDA.- ¿Scri!t re·
giamentario que pUdiéramos fijar un plazo a la
Cumisión para que presente su informe a la Honorable Cámara.?
•
El señor OJEDA.- No es reglamentario.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Podría
requerirse a la Comisión para que despachara el
proyecto cuanto antes.
La MEsa. en tOdo caso. se preocupará de e3t~
asunto.

El señor PIZARRO (don Edmundo)'
Es tal
la poca ayuda y preocupación por los problemas
de Coquimbo o el desconocimiento de ellos por
las autoridades. que los productores agrícolas no
han tenido medios de vender sus productos en
buenas condiciones
porque no han encontrado
crédites en nin~una institución bancaria, qUe sean
suficientes para poder
continuar desarrcllando
la producción.
. Es as1 como han tenido que vender sus productos a los intermediarios, a preciOS inconvenientes, 'en raZÓn de que esos intermediarios se
han aproveche.do de la aflictiva situación económica de esos productores para ofrecerles precies
antojadizos.
En la. minería existe el mismo desconocimiento.
El Honorable señor Meza decía que en Juan
E'oldado se presenta una graVIC situación con motivo de la petición de los obreros. que no puede
atender. porque no tiene recursos. Esto la afecta
para el desarrollo de sus negocios, pues esa empresa tiene que vender su cemento en competencia con la compañía de Cemento El Meló!>,
que manda el cemento a la provincia de Coquimbo. Ella, en cambio. se ha visto Obligada a
vender !!, la zona sur.
En vista de la situadón que se le presenta a la.
Compañía Juan Soldado, desearía agregar a la
petición del Honorable señOr Meza. otra, en el
sentido de otorgar a esa Compa.ñía el derecho dé
di~poner de sus divisas provenientes del cemento
que exporta al extranjero.
Esto era lo que quería decir. señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vioepresidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor Ma.rín.
El señor AMUNATEGUI.
El Comité liberal
ha cedido sus minutos al Honorable señor Ea-

war(\a.

•

-

El señor ATIENZA (Vicepresiden~).- Tiene la
palabra el Honorable señor Edwards, dentro del
tié;mpo del Comité liberal.
,,
•
25.

REBAJA DE FI,ETES FERROVIARIOS PARA EL TRANSPORTE DE GANADO DESDE COQUIMBO A LA ZONA SUR.
OFICIO EN NO.MBRE DE LA CAMARA

El señor MARIN BALMACEDA.- Con la venia
lhl Honorable señor Edwards, voy a decir algu1; a s [}al:dJr2.~

El Ministro de Ob!'as Públlcas y Vía3 de Comunicación, el año pasado, dada la circunstancia de
Que exü, tú, un,,- sequía en la zona norte, acordó
rebajar ¡os f12tes p:ua la traída de animales de
!a •urovi:lcia de Coquimbo a la rona ·SUr.
Dada l·.l sWlación Eimilar existente en la actualidad el, esa misma provincia, desearla qUe se
dirigiera oficio a dicho Ministerio,' a nombre del
Diputado qUe habla y de otros Honorables colegas de es3. provincia. para que mantenga esa medida durante los meses siguientes. hasta junio o
. 1"

JU.lO .

El señor MELEJ. - Hay una ley sobre el partic:llar . que de;;pachamos nosotros Y que se hiZO
extensiva a la provincia de Atacama.
El señor MARIN.
Pero la rebaja de flétes a
que me refiero no existe actualmente.
Tengo encargO ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Tal vez
"ería prudEnte, en teda caso, reiterar el oficio a
fin de activar la solución de este asunto.
El .señor MARIN. - ... de solicitar que se mantenga eSa medid~ a fm de facilitar la traída df
ganado de esa provincia a la zona sur.
El señor ATIENZA (Vlcppresidente). - Solicito
. e: asentimiento de la Honorable Cámar? para ~n
viar un oficio al señor Ministro de Obras públicas
y Vías de Cl'municación, en nombre de la repre·
sentación parlamentaria de coqu1mbo y Atacama,
haciéndole presente las observaciones formuladas
por el Honorable señor Marin.
Acordado.
El señor CARDENAS.
Es una lástima que la
provinCia de coquimbo se encuentre tan abml<fonada.
26.-FONDOS PARA EL LICEO DE NIRAS DE
CONCEPCION . - PETICION DE OFICIO.

, El señor ATrENZA (Vicepresidente). - TIene la
palabra el Honocable señor Edwards.
El señor EDW ARDS.
Tengo a la vista. .<",ñO':,
Presidente, 1:1 copia de Un afielo enviado pOI la
Directcra del Liceo de Niñas de Concepción !tI señor Directc-r Gene~'al de EducaciÓn RecunWria.
en el que pide la pronta remisión de los fondes
eonsultados en el año actual para hacer reparaciene3 én el edificio que ocupa el mencionado liceo. También re consuJt3.n algunas partidas panl
habilitación de 40 camas destinad3.S al internado
del liceo. y. muchos otros gastos que es indispensable hacer antes que se abran 13.s clases en el
mencionado establecimienU¡¡ educacional.
En consecuencia. señor Presidente, solicito se
envíe, en mi nombre, un oficio al señor Ministro

,
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de Educación para qUe se sirva dar instrucciones
a fin de qUe se envíe este dinero a la brevedad
posible a la DireCCión del Liceo de Niñas de Concepción.
Esto es todo lo qUe qu.ería d¡>cir, señor Presldente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se dirigirá oficio en la, forma solicitada por Su sefiúria.
27 .-IMPORTACION
,

PAIS.
MARA.

DE AUTOMOVILES AL
OFICIO EN NOMBRE DE LA CA-

El señor URRUTIA, - Pido la palabra, seño!'
Pre,~idente .
El señor ATIENZA (Vicepres!denteL - Tiene la
palabra el Honorable señor Urrutla.
El señor URRUTIA. -Señor Presidente, en la
pr¡>nsa diaria se han hecho PUblicaciones referentes al remate de automóviles marca Stude-baker,
cuYO sobreprecio respecto del precio oficial. se
destinaría a instituciones de beneficencia
~mo me he dado cuenta, señor presid~nte, de
que n'O se pueden vender los automóviJes a precios ~uperiores al precio oficial, pediría que se
mandara al se50r Ministro de Economía un oficio
para que se sin'iera comunicar a la Cámara cuáles son las medidas qt'e ha tomado el Consejo Nacional de Comercio Exterior para obtener r¡ue I\J~
automóviles se vendan al precio oficial fijado pOI'
él; para que informe sobre el sistema de repart')
de divL~as; sobre la nómina de los importadore.s,
yendedores y compradores de automóviles del año
1946 v
sobre el precio a que fueron vendidos 10R
•
automóviles y los camiones. Digo esto, Honorable señor Prestdente, porque las divisas nece~llrla.!s
'para estas importaciones afectan al país entero.
Además, señor Presidente, nos encontramos con
que en las provincias no se pueden comprar automóviles ni camiones porque se venden en fa
BOlsa Negra de Santiago.
Por eso, señor Presidente, es necesario enviar
Un oficio al sefiol' Ministro de Economía, a fin
de que informe a la Honorable Cámara de cómo
se ha procedido en estos caSOS.
El señor ATrENZA <Vicepresidente).
Sollcito
el asentimiento unánime de la HonoraQle Cámara para enviar un oficio al señor Ministro de Economía en la forma a que se ha referido el Honorable señor Urrutla.
Acordado.
.
El señ:>r URRUTIA.
seria interesante tamt1en qUe se fijaran los saldos sobre los precios
oficiales de estos remates y se Indicara el por
qué estos saldos no se han entregado a la Beneficencia.
,

En la prensa diaria, señor Presidente, se ofrecen automóviles modelos- HI46 y 1947, notánJo",e
una especulación desenfrenada.
En t'tros paises, como Argentina, el comprador
del automóvil tiene que encontrarse Inscrito, dar
garantia de que Va a ocupar el automóvil pOr 'm
tiempo prudencial. para asi, de este modo, evitar
la eS!J€cúlaci6n. No veo por qué nO se pUede hacer aqui algo parecidO.
& lo que quería decir, señor Presidente.
,

,

,

28.

,

FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE
UN FRIGORIFICO DE FRUTAS EN A!'oiGOL,
OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA,
.
•

El señor ATIENZA (Vicepresidente), - Tiene la
palabra el Honorable señor Garcia Burr.
El señor GARCIA BURR,
Señor President.e.
hay un prOblema de interés p'ara la zona de Angol Y que afecta a la producción que mé,s Impar..
tanela tiene en esa 2IOna: es el relacionado con la
conservación de las frutas.
Hace tiempo, se dispuso la tralda al pais de la
maquinaria necesaria para la instalación de un
frigorífico de frutas, maquinaria que fué dejada
en la e.stación de Lontué. Como no se hizo esta
obra en esa localidad, se vió la conveniencia de .
instalar el frigorífico en Angol, y" con este fin, se
c.btuvo del MifliSterio de DefenSa Nacional, que
transfiriera una hectárea de terreno, cerca de la•
estación, para construir allí el edificio del frigorífico. Posteriormente, se obtuvo el tr~lado de
toda la maquinaria, la que actualmente se encuen•
tra en Angol.
Es, entonces, de gran importancia para la región, qUe este frigorífico sea construido a la brevedad posi:ble.
La inversión de los fondos necesano.s para llevar a la práctica esta obra está contemplada en
e! plan agrario. A pesar, señor Presidente, de haber estado personalmente, en varias oportunidades, en el Ministerio de Agricultura para sollc1tal' qUe se dé preferencia. a esta obra dentro del
plan agrario correspondiente al año 1947, creo que
es conveniente qUe esta Honorable Cámara, acogiendo e3a sugerencia que formUlO, como conocedor de la región" haga suya esta petición, en orden a que se dé preferencia, repito, en la distribución de los fondos del plan agrario, a la contrucción de este frigorífico de frutas en Angol.
Esta es la petición que, en primer término, for.
mulo a la Honorable Cámara.
El señal' ATIENZA (Vicep,·esldente). - Solicito el asentimiento únánime de la Honorable Cámara para proceder en la forma 'indicada pcr el
Honorable señor Oarcfa Burr.
Acordado.
29.

LENIDAD
DE
DIVERSOS
SERVlCIO~
PUBLICOS PARA CONTESTAR OFICIOS
DE LA CAMARA.

El ~'€fior GARCIA BURR.
En seguida, ¡¡eftol'
Presidente tengO qUe lamentar que, a pesar de que
la Honorable Cámara. en. virtud de su facultad
fiscalizadora, ha dispu~to el envío de numerosos
oficios a distintas reparticiones públicas, no haya
merecido respu:::sta de esas oficinas. Me reflero,
(TI especial, ~eñor Presidente, al que se envió a la
c,ontraloría. General de la República, númeN
1.251, de 19 de diciembre de 1946, Y a otro envia.
do a la mi~ma reparticiÓn que tiene el número
1.263, de 20 de diciembre del año pasado. Esto.>
oficios ,señor Pre.sidente. deciar, relación con k
c'Jspo.s6.ción de automóvilee que hicieron las repa~'
ticiones públicas, obedeciendo a un decreto que
otdenaba su venta, para que las oficinas pübl1ca~
sólo tuvieran a su alspo.,ición aquellos vehículos
indispensables para su servicio TambiélÍ se solicitaba en esos oficios, que se indicara qué Be ha.
bia hecho con e~OS fondOS, Com\), asimismo, se die-

,

•
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ra una explicación
n la cantidad de gasolina cons'lUIlida que, segúr: H.l que yo obs;;f\'[\!Y1
en '21 Presupuesto de la Nación, ea muy superi:Jr
a la gasulina qUe podían consumIr eso ó vehícu>.s,
de acuerdo con el decreto qUé autorizó ¡¡ cienas
eficinas o a ciertos funcionarios para. tener vehículos y para mantenerlo~ pOr Cl:enta del Estado, o bien, que su mar.tenimientc fuera d,e cargo
de la persona a quien se entrebaba. el vehículo,
Yo, señor Presidente, estimo que tiene üen';~h,)
la Honorable Cámara y qUe ti~I;e d8rxil ú caa¡·
quier Honorable Diputadc, a sulicitar estos alltec é'(:entes y qUe la oficina pÚblica respecti,a tien"
la obligación de dar las informaciones del caso,
¿Cómo va ¡.. ejercitar eSta Hdll'Jrable C&mara "1
facultad fiscalizadora si pide estos antecei"llL',~
y no le son proporciona<ios? Es pO!' esto que ,;[
reforma constitucional que está pel1rUelll" c.":k
toda necesid>l d. •
De~(Íe luegu, me atrev0 a poner en el (,,,!COCI·
miento de la Honcrable Cámara. la demora Cl;!l
que se tramitan eSQs informes, a objeto de reiterarlos, que es io que en este momento pido.
El señor ATIENZA (Vicep,€sjQ€nte). - - Ha ter·
minado el tiempo de Su señol'la.

,

&0.
•

RESTABLECIMIENTO
DE
LA
CONCURRENCIA DEL PVBLICO A TRIBUNAS Y
GALERIAS, EN LA PRESENTE SESl'ON.

El señor ATIENZA (VicepresÜiente).- Corresponde el úl.timo turno al Comité Radical.
El señor GODOY.- ¿Me p~rmite, señor presidente?
Sólo deseo aclarar una situación reglamentaria.
El señal' ATIENZA (Vicepre,üdente).·- Con .a
venia del Comité Radical, puede u,;:ar de la palabra Su señoría.
El señor GODOY. - La Mesa ha ordenado despej ar las tribur.as y galerías, señor Presidente ..
El señor ATlENZA (Vicepresider.te).
Si, HOnomble Diputado.
El señOr GODOY.- Una vez que se restableció
el orden y se reanudó la sesión, yo creo -porque
no ha sido, desde luego, por culpa o acción de tribunas y galerías el incidente ya' pasada
que de·
bió haberse dado aCC€EO a éstas a 1 público.
EJ. señor ATIENZA (Vicepresid'ente).- No hay
ning'ún inconveniente.
La Masa tomó esta mpc.id2\, para evitar un e~'·
pectáculo que no es honroso para la Corporación,
y del cual no es conveniente que se imponga el
público que asiste a tribunall y galerías. Por e~i')
la., hizo despejar.
La Mesa no tiene inconveniente en dejar reabiertas las tribunas y galerias, ya que, como digo,
a eso únicamente se debió la medida que tomó.
El señor GODOY.
"Yo he hecho esta observación, señor Preddente, para evitar, en cierto
modo, que el exceso de celo que la Mesa ha teni-.
do en el ejercicio de sUs facultades, constituya un
ca.otigo injusto para el público que concurre, ha·
ciendo uso de su derecho, a presenciar las sesiones de la Honorable Cámara y que no tiene culp::! en los incidEntes qUe aquí se han promovido.
31.

•

•

PREFERENCIA PARA USAR DE LA PALABRA PARA CONTESTAR ALUSIONES DE
PRENSA.-

El señor GODOY. Pasando a otra materia,
señor Presidente, como he sido aludldo por algunos diarios de la mafiana de hoy, solicito que se

--
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me conceda el tiempo a que tengo derecho por
el Reglamento.
El ~eüOr ATIENZA (Vicepresidente). - Canfor¡;;u al Reglamento, al final de la presente sesión,
podrá usar de la palabra, por cinco minutos, Su
Señoría.
3:!.

-!~L

PROBLEMA

DE

LA

ALlMENTACION

EN CHILE,-

El señor ATIENZA (Vicepresidente). - Tiene
la pdabra el Comité Radical •
El señor FERREIRA,
Pido la palabra.
l~l señol' ATIENZA .(Vicepre"idente) .'- Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor FETIREIRA ,.- Se'üol' Presidente Honora ble Cámal a: en el ~)eríodo ordinario de se"iDlles abordé en general diver'ios problemas y promell, para una lluev" ~lportunidad, ocuparme de
Ullo de !e);; de mayor importar.cia como es el de
lLl

aliluenti:lciól1 •

un POCo ¡nexperlo en e3to de con~eguir un poco de tiempo para hablar ~o:)l'e' Esta materia <.:n la Honorable Cámara, no l¡abia ¡Jodiclo hacerlo en otra ocaSlon.
Ahora, YOY a peiiír a mis Honorables Colegas
que teng~ll un poco de paciencia y que me perlÍGllen si, en el transcurso dd mi discurw, aparezca como dando una "'ase d(jUl, cuando en real:dad el Diputado qUe habl(\ apenas se SIente un
modesto alumno de cada úno de los Honorab'es
Colegas.
.
En "eguida, seÍlor President~, como este trabajo no es tan corto, yo pectina también a mis Hoe
¡¡('rabIes Cc:eg'13 qllE me proporcionaran unos 10
minutos más del tiempo a que tengo derecho para
poder -·-a pesar de que voy a omitir algunos detalles
terminar mis observaciones.
El señor ATIENZA (ViceprEsidente)._ Solicito
el asentimiento de la Honorable Corporación para
conceder al Honorable Diputado 10 minutos más
del tiempo reglamentario.
Acordado.
El señor FERREIRA. -- Y también
.
, señor Prebidente, pido que los detalles que voy a emitir, como un informe que existe de la época de la Pre."idenciadd sf:ñor Aguirre Cerda, sean insertados
en el Boletin de Sesiones.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Solicito
el aEentimiellto de .la Sala para proceder en ta
forma solicitacla por el Honerable Diputado.
Acordado.
-Los documentos CUva
inserción acordó la Cá•
mara a petición dEl Honorable Diputado, señor
ierreira, aparecen en el texto del discurso del Honora llle señor Diputado.
El señor FERREIRA.
Ahora iremos al grano
El seüor ATIENZA (Vicepresidente).
Entramo" en ma tEl'ia.
El señor FERREIRA.
Honorable Cámara:
Voy a oCllparme, por algunos momentos, de un
asunto q\l!:', a pesar de ser ya harto conocido Y
ciebatido, cobra en estos momentos en el mundc
entero, y también en nuestro país, una enorme Y
trágiCa actualidad. Trataré en forma muy somera
y general del gran problema de la alimentación
humana, par.J. detenerme en Eeguida, con cierto
dE talle, en un punto capital de ella; la cuestión
del pan.
La alimentación, Honorable Cámara, es la condiCIón esencial de la vida. No importa que nuesDe~gi'Uciadam2nte,

tal ie:¡, pur
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tro cuerpo sea fuerte, bello y armonioso como el
cuerpo de los atletas qUe vemos p,n los campos del
deporte; porque si dejamos de alimentarncs, o si
nos alimentamos mal
cosa que acontece corrien·
temente-, toda esa fuerza y esa belleza y esa armonía desaparecerán.
El cuerpo humano PUPde compararse a un gran
motor que produce incesantemente, que trabaja sin
parar.
No es, por cierto, como El motor de lo~ automóvUes, como ,las locome,toras, ccmJ la, máquinas que
hay en las fábricas. Pues e~tas máquinas trabajan y rep~an, andan v se detienen, de acuerdo
con los horarios preestablecidos o de acuerdo con
las necesidades de la industria. El motor humano,
no. Aun sin hacer nada, aun dormido, nuestro organismo está en contínua actividad: millones de
células qUe se reúnen y forman los tejidos; millones de tubos que son las arterias y las venaE, por
donde circula la sangre y la linfa; millones de hilos telegráficos que son los nervio~, están en trabajO continuo, constituyendo un engranaje complicado y, al mismo tiempo, maravilloso por 18
justeza con qUe cada pieza trabaja en su lugar
preciso y en la hora exacta en que debe trabajar,
Todo tiene una precisión extraordinaria en el organismo. Es un motor enorme, lleno de engra~a
jes, lleno de estanques, de tablas, de re,-,ervonos,
de bobinas, que se llaman: los músculos, el corazón, el estómago, el intestino, los hUcE,os, el hígado,
el páncreas, las glándulas de secreción interna,
Etcétera, etcétera. Y toda esta máquina trabaja
sin que nadie la mueva, y sin parar. Y lo que le
da vida es el alimento.
As! cómo el motor de los automóviles necesita
gaEolina y el de los navíos grandes cantidades de
petróleo para quemar, el cuerpo lmmano necesita
de los alimentos. El fin es el mismo: quemar para
producir calor, a objeto de que la máquina humana pueda realizar bien sus funciones.
El alimento es por lo tanto el combustible que
nue~tro organismo quema para vivir.
Entran en la intimidad orgánica, bajo la forma de alimentos, ciertos cuerpos químicos qUe van
a. servir para producir el calor que necesitamos en
todos los momentos de la vida.
Cada gesto nuestro, cada instante, cada fracción
mínima de tiempo, representa una determinada,
cantidad de calor que el organismo gasta. Y este
calor viene de los alimentos; los alimentos lo traen.
Entonces, para que la vida pueda continuar es
preciw haeer que este calor se mantenga. Es preciso comer.
Chile, desgraciadamente, no se alimenta b~en,
.
El obrero de la pampa en el norte, y en las mmas
del sur los niños de la ciudad y del campo en el
sur, 10; empleados en el centro, hombres y mujeres, niños y niñas, todo el pueblo chileno. en fin
no sabe todavía comer, Y aun enlas clases llama. das privilegiadas. Comemos todavía de manera
errada y deficiente, indiferenIRs a las conquistas
que la ciencia de la nutrición viene haciendo en
el mundo entero.
Esta actitud no se justifica más y es un crimen
mantenerla. El alimento es esencial a la vida y
cada grupo de alimentos, o ca aa alimento, desempeña deIRrminado papel. Esto.s hacen el crecimiento del cuerpo. Aquellos sirven principalmente
para producir la energía térmica que necesitamos.
Otros son auxiliares. de los primeros, obrando diferentemente. Las vit¡,mina;" pur ejemplo, ayudan
a los demás alimentos a ser buenos alimentos e
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impiden que seamos víctimas de dolencias graves
:. pe ligros:;ts.
¡\1~tigl1Rmente no
po.'eíamos conocimientos de
manera perfecta. Apenas la inteligencia de los
hombre~. que siempre ha sido la mejor guía de
tedas las cosas, iba orien~ándose en la utilización
de los alimentos. Pero a ciEgas. No había base
cien tifica para las opinione's aceptadas, porque alRunas eran
. ciertas y otras eran erradas. HipócratES, el Padre de la Medicina, decía que "el alimento es el mejor remedio", y en parte IRnía razón,
Pero. él mismo no .'abía por qué ...
Tal situación es evidente que rJO pOdía continuar.
Tmnosible que una cosa tan seria y tan important~ como la aliment.ación. ·!untmuase EiEndo gobernada, per la hipótesis.
,

entonces los hombre~ de ciencia, tocados del
maravilloso amor a la illvest!gación, comenzaron 8.
estudiar todes los hechos que tenían relación con
h vija, con la nutrición y con la alimentación.
Primere, hicieron aquel descubrimiento esclarecedor de que "el organismo numano era igual a una
máquina". Despué" descubrieron que esta máquina, cemo todas las otras, gastaba calor y producía calor. En seguida verificaron que este calor
era. traido por los alimentos. A continuación comen7aron a estudiar -con aquella curiosidad teITible de los inveEtigadores ' los alimentos separadamEnte y los dividiel'Jn en grupos: Jas proteí_
nas. las grasas, los hidrato,s de carbono. Después
viéron también la,~ vitaminas. Estudiaron el agua.
Estudiaron los mil1erales que exisIRn en los aUmentos y de los cuales tenemos absoluta necesidad. Verificaron la cantidad del calor que gastatno,< en las diferentes situacion% de nuestra vida.
Estudiaron la cantidad de calor que cada alimento nos puede dar. Inventaron las calorias. Hicieron cálculos y dijeron: Un hombre gasta tanto de
calor; debe, por conSigUiente, comer tales y cuales alimentos, que le suministran por 10 men~
la misma cantidad de calor qUe gastó. Estaba
creada la ciencia de la nutrición. Podía hacer.!ie.
por lo t.anto, el estudio científico, cierto. riguroso
de la alimentación.
y aquí cabe, Honorable Cámara, decir algo. que
aclare des conceptos que andan ,,~empre juntos:
nutrición y alimentación. Una exisIR como complemento de la otra.
L2, nutrición~e efectÚa en la intimidad de! 01'gani,;mo. La alimentación Sé: hace afuera: en el
!Comedo!', en la cocina. en el campo, en el recreo
de la escuela.
Pen, [;, horas determinadas.
La entrada de los alimentos en nuestro orgal1ismo debe ser hecha a horas determinadas. co1110 quien da cuerda a un relüj todos los días, a
la misma hora. Es el ritmo de la alimentación.
El alimento penetra en el organismo y entonces
ej gran motor humano mueve todas sus pieza::;.
Cada elemento de la máquina tiene una oblIga'
ción que cumplir, y la cumple. El alimento termin2_ por ser utilizado, esto es, por ser tra!Sad'o
por la máCjuin3, que es nuestr'O organismo, nutriéndolo. Compréndese por lo tanto la importanCIa que tiene el hecho de comer a horas determinadas: la máquina se habitúa a aquel trabajo
diario y termina por hacerlo cOn una perfección.
Enorme en todos los tiempos. La mejor alimentación, es aquella que se hace con la precisión de
Un reloj.
y
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Pero no bast'1 que aper,as nos aUmentemos Es
preciso qUe sepamos alimentarnos. sólo la alimentación hecha de acuerdo cOn la ciencia de la
nutrición conduce a resultados satisfacto:-ios.
No basta vivir. Es precIso vivir con satlsfacr:lón,
gozar salud. ser fuerte, ágil; resistente al trabajo, a la fatiga. a las dolencias. a la lUcha por la
vida. Y esto solamente se consigue a base •de una
buena allmenhclón.
La alimentación es la vida. La alimentación
racional es la vida en condiciones magníficas.
y bien, Honorable Cámara: ya sabemos Por qué
nos aUmentamos, para peder vivir. Por tanto el
comer no eS Un gesto inconsecuente, sino que tiene una rara significación en ;a intimidad de nuestro cuerpo. Y por lo mismo, uor tratarse de una
cosa de tanta importancia. nadie aceptaría ha-··
cerla malamente. Baste decir que por :a alimentación aseguramos al organismo esto:> cuatro factores esenciales; el desarrollo, el crecimiento, la
eonservación y el funcionamiento •
El desarro!lo es el perfeccionamiento con éxito
de las funciones, de las formas, de todas las Características y de todos los poderes del .organismo.
El crecimiento es el aumento del cuerpo, sobre
el cual la alimentación tiene una importancla ex'
traordinaria sobre todo en los períodos de la niñez y de la adolescencia.
La conservación no es otra cosa OUe la mantención de la salud. Quien se alimenta mal está expuesto fácilmente a dolencias muy serias, como
el raquitismo, la obesid'1.d. el beriberi. el esc'lrbuto, la tuberculosis, etcétera. No habría seguramente tuberculosis si todos los hombres se alimentaran bien. Y tenemos en seguida que un~
persona mal alimentada tiene Una resistencia mínima a las enfermedades. POI' cualquier malestar
debe llamar al médico, irse a la cama. dejar de
asistir a la escuela, faltar a 1'1 fábrica ...
y por último, el funcionamiento, que es el trabajo del organismo y que sin la alimentación no
se produce.
Satisfechru; esta.<; cuatro· condiciones esenciales,
no acftbarán. con todo, las ventajas de la correctaalimentación. No Wn apenas ventajas de 01"
den fj.,ico: buena talla, buen peso, belleza, fuerza, robustez, resistencia a las dolencias, etcétera;
hay también las ventajas de orden espiritual que,
casi todas, dependen de lall ctras; el hombre bien
alimentado es más alegre, más amable, más optimista. Además, el coraje, la valentía, la intrepidez y un sinnúmero de cualidades morales son
influenciadas por la alimentación ..
Pero ya pasó el tiempo en que se mandaba comer a una persona a voluntad; ¡Coma 10 qUe usted quiera ... !
Aihora sabemos que una alimentación sólo el!
buena o correcta cuando está hecha con alimentos de todas las especie~: proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, sales minerales yagua.
Ya no es cuestión simplemente de cantidad, sino
que de calidad.
Hay que repetirlo. pues, en todos los tonos V en
todas partes que el alimento es el material res
taurador de las energías, el constructor de lo,; te·
jidos y el regulador de los procesos bioquímicos
de 10 organismos vivos, y en especial del hombre.
•

•
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Restauradores de las energías son los hidrato!
de carbono y las grasas; constructores y reparadores de los tejidos son ~as proteínas y la.~ saleS
minerales; reguladores de los procesos bioauimicos la vitaminas, que son, como su nombre 10 dice, de e<¡trema importancia para la, vida. Se encuentran estas entidades químicas y bioqulmlca.'l
en los granos. en las grasas y en los azt1cares: en
lag carnes. aves. huevos, peces y legumbreS': e11 la
leche y su, derivaf.los, en los vegetales y frutas.
En su triple fundón de SUmInistrar v rf'staurar. enerR'ías. re con~t.itllir y renr.>r",. tejidos, de
activar y regular procesos bioquímicos, los aJimentas son, en efecto, la base de la vida. Esta
presenta, en relación a ellos, exigencias minimas.
O el organismo recibe regularmente provis(vnes
adecuadas en calidad y cantidad,' o Sus destinos
biOlógicos se comprometen. La alimentación eS
precisamente el arte de proveer al organismo de
los materiales lndispengables para su mantención
y para su desarrollo. Y ~i hav exigencl!l~ Tl'Jíntmas en calidad y en cantidad, hay una alimentación m!nima completa y equilibrada aquende de
ia cual el organismo
sufre .
.
En efecto, la vida como la ciencia demuestran
que la alimentación es el f'Jndamento de la salud. del Vigor. de la resistencia Y de la 10ngt"Vldad del hombre. Que toca a sus modos de sentir,
pensar y obrar. Que gobierna la capacidad del
nifío de aprender y su disposición para educarse; la capacidad del adulto de prodUcir y ~'.1 d~
posición para vivir; la capacidad de los pueblOll
de trabajar y su disposición para mejorar.
La alimentaciÓn completa y equilibrada es co·
mo un sol: calienta e ilumina, colora' y enrique'
ce el paisaje de la lucha; alarga el horizonte del
mundo, infundiendo con la salUd y 1'a alegria e)
optimismo cre3.dor de los va.lores materiales, morales y culturales.
Por eso la alimentación es para el hombre freno
te al mundo exterior, el mé.'; elemental de Sus derechos sociales; Y par¡¡, el hombre frente a !':i mis,
mo, el mé.'; elemental de sus deberes biológicos.
y tanto má.s profundamente se comprenden
ese derecho V ese d~ber si de los efectos positiv~
y saludables, se pasa al cuadro negativo y maléfico de la alimentación rarenciada, incompleta J
desequilibrada. Esta genera el hambre, sim"lemente el hambre en su forma ostensiva y vUlbla
o aquella otra subrepticia, invisible.
La forma visible, de sensación directa, es la
provocada por el estómago Vacío, y que, ruidosa,
viene muchas veces a galope en una de las bes"
tias del Apocalipsis.
El hambre invisible, indirectamente percibida,
es la proV'Ocada Por el estómago semivacío o falsamente lleno. No se reVela por la sensación común, sino por el aguijón doloroso de la enferme'
dad.
La ciencia de la nutrición vino, en realidad, a
demostrar que la casi totalidad de las enfermeda·
des funcionales directamente, como buen número de molestias infecciosas indirectamente son
efectos positivos de la mala. al1mentación. Por esto, los alimentos dejan de ejercer su fundón. O
no suministran combustible suficiente, o no l·e·
paran los tejidos y ni les traen sus materiales de
construcción, o no proveen ál organismo de aquellas vitaminas regul~doras de la. actividad.
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La mnla alimentación contumaz es un agentE
de corrosión de la e,tructura del ser .v del ansarreglo funciona L Corroer es perjudicar: des·
a.rreglar es desequilibrar. y los mal alimentados
si viven, pa."an a hacerlo orgánicamente lesiona·
dos. fis!01ógic? y nsicológjcflP1"rtn rln<en1]i1ih~~"'-n~
El mundo se transforma en un hOEpital: la tuberculosis, el escorbuto, el beriberi, el raquitismo, la
omemil<. los defecto!' de1 cref'j",len'o. 1'1.< c.,rl
dentarias, las neurosis dcl ap€tito, etcétera, abaten al adulto. reducen 18 crianzil y 8nirl'lihn 1'1
f:snecie. L"I fati¡;¡fl,. 18, abulh v pI desaJie!1tn SQ
convierten en ~ornnañpl'8" insepflr~hips rl~l 11'1JT1·.
hre que. así, pierde el dominio de sus ene-rgfas v.
'1() pudiendo conetnllr su d~stir;~ constnlV" 1.1 fjloéoffa de la de.wentura y elel ner-atlvismo
Si el' h eSf':lCb el niño no estll'lla. en la oficio
na el adulto no trabaja. en !a sociedad el indiv i .
GU!) Se rebela. en la raza el e.jemplar se debilita
¿qué será del pueblo inculto, improductivo in(~l~·
ciplinado y flaoo? ¿Qué civilización podrá euns
truir, qué patrimonio defender y de qué valore:,
disfrutar? Un circulo vicioso se establecerá ine·
xorablemente.
P ,

El hombre qUe no produce no puede consullllr'.
el qUe DO cons:lm~ no puede alimel}tarse; el qu~
no se alimenta n!) puede producir y, así. el} la
marcha del tiempo. el hümbre camina para la en
fermedad, la raza para la degeneraciÓn y el pUf·
blo ~ar8. la desmoralización.
En sinte.sis. la mala alimentaciÓn ·-viciada '1
vicio..<;a- determina Un estado de depresién pero
manente; depresión biológica. depresion "f'onómi
ca. depresión moral, depresión cultural dentro de
una amplia y peligrosa inquietud social.
Si es asi, ¿por qué existe la mala alimentación 1
¿Por qué no se alimentan COirectamente los hom·
bres? ¿De qué necesitan para tanto?
Primeramente de que h:Wa 'llimentos dispom·
bIes. En seguidadl' que puedan adqu\rirh·s. Y.
fmalmente. de qUe sepan CÓmo ut!lizzrl0s
Pero como dije al comienzo, Honorable Cáma'
ra. el Diputad!) que habla nO va a tratar hoy el
extenw y complejo problema de la alimrntación
chilena. siro qu~ se referirá a \lno de f¡Us punto.,
elementales, como es la cuestión del pan. Esta
cuestión del pan constituye también un •problema complejo. pero en ningún caso insoluble en
sus variados aspectos: económico, industrial. social, ciEntífico y educativo.
Aho:'a biEn: está ampliamente evidenciado qUf>
en los regímenes alimenticios (o diet;u;) modero
nos, ()xiste una deficiencia o carencia de ciertn.~
~ubstaDcias orgánicas que se encuentran al natural en muchos aliment05· en pequeñas cantldades y que son necesarin.s para el funcionamient')
normal del organismo, que se conocen con el nonlbre de vitaminas. entre las que ocupan cierta im
port2oncia las vitaminas del grupo B, particular,mente la BI o tiamina. El problema de aseg:::rar
lIn ~uministro adecuado de esta vitamina presenta mayores dificultades que para alguna de l:Js
otras vitaminas.
A dif¡;rencia de las vitaminas A, C y D, 1-;0 hay
organismos vegetales o animales en los que 'se ha·
11e mUy concentrad:t la vitamina Bl. y cuando
en la preparación de los alimentos ocurren pérdidas de esta vitamina, no es tarea fácil recupe-
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arreglo.<; en la dieta. De otra parte, pOI
enC'ontr8r.s~ la tiam~na en rHuchos alimentos, su
inte1'é3 se ha concent¡-ado en los cereales debido
a Llue se conmmen en gran pwporción en la dieb cotidiana. y cualquiera pérdida de vitamina B=en los alimento" prfparctdos Con ellos es motivo
de graves C'Onsecuencias desde el punto de vista
nutritivo. Por eso es que el pan, de uso difundido ,y que está en el menú diario. sobre todo del
pueblo, es el portador Ideal de la vitamina El.
Esta f"~ l,na Cl:cstión q'.\e h8 sido amplia·mente
Fst.~ldiada en los grandcc; paises de Europa y de
Amérira con miras al punto fundamental riel problema, () sea. prodllc.ir h:nina panificable que tenga el máxim"[) valor nut::itivo y al mismo tiempo
que sea sati~fa<ctoria desde otros puntos de vista.
Pero can el objeto 9c rratar correctamrnte el
problema. es necesurlc que comencemos por bOsquejar n1 primer lugar la estructura del grano (le
trigo, para n:ferirnos después a su compOSición
química· y rique7,a vitamí:lica. y reoordando que
Un dibUjo es más elocucnt-s que millares de palabras, he traído é,te que verán los Honorables
Diputados y qUe muestra un corte longitudinal,
aumentado. del grano de trigo.
Com!) podrán apreciar objet.ivamente los Honorables Diputados. el grano de trigo está c~m
puesto d.e t~'ES partes: la cáscara. el albumen o
\)ndospermo, y el germen o embrión. Las relaciones en pe.'O d'e estas diferentes partes s:m variables, y pueden considerarse como promedios
los siguientes valores: cáscara o env:lltura 11 a
12 por ciento, endospermo (o almendra, como se
le llama en la industria molinera), 86 por ciento, germen 1.5 p~r ciento.
La cáscara está formada POI' numcrosas membranas. o capas, de las cuales las tres primeras.
de afuera hacia ad'entro. se llaman perica~·pio.
epicarpio y endocarpio. El epicarpio, o cutícula..
~s una tR1i1la de col!)r amarillo-moreno, provista
txt€l'io~'mente de una pelusa poco visible, que
aumenta en la punta superior del grano, formando la barbilla.
En seguida, y siempre hacia adentro, se encuentran otras telillas: la testa y el epispénna.
que completan la envoltu:a semi~a1. Las CUIIItro últimas capas encierra proporclOneq elevadas
de celulosa lignificada, a las cuales €stán asociados glúcidos (hidratos de carbono, etc.), pro •
teína y sales minerales.
Por último. se encuentra la capa proteica compuesta de gruesas células cúbicas atib:lrradas de
granulaciones de aleurona, donde figuran una o
varias proteínas. Es a nivel de esta capa prote.
ca donde se observan 106 mayores cont€nidos en
fí tin as, en fo~fatid:ls, en calcio y en vitamina BI
1I.d'emás de Estas ventajas de orden cuantitativo,.
que haceD de la capa proteica del grano la par·
té más rica en diversos principios nutritivos, e3
necesario señalm- los beneficios de orden cuali.
tativo. En efecto. los' prótidos de la perüeria
del grano tienen un tenor en ácidos aminad03
illdi.spensábIEs, superior al de Jos prótidos coru;titutivo.s del end'osp€rmo.
En seguida t"nEmos, :lcupando el eentro d,,]
grano. el endospermo (al cual se le llama tamhién albamen o· almEndra) que está formado de
grandes células poligonales. que encierran granos de almidón engastadOS en una red de colO1
amarillo-pardo: el gluten. A medida que se al-
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canza el centro del en dospermo , las dimensiones
de las células se acrecientan aol mismo tiempo
que aumenta el volumen de los granQs de almidón. Resulta que la proporción d€ gluteD ~n
relación al almidón es tanto más débil cuanto más
se acerca al corazón de la almendra. Esta disminución es progresiva. De paso señalamos qUe al
glutEn se le considera compuesto de tres element:lS qUe gozan cada uno de proPiedades. especiales, tanto desde el punto de vista bioquí·
mico como desde el punto de vista panadero.
Estos son: la gliadina, la gluten in a y la conglu·
tina. FInalmente. el endospermo del gran:l de
trigo encierra débiles porcentajes de lipidos (1,6%)
y de minerales (0.9%).
_
Después, en el extremo Inferior del grano, se
'!nruentra el germen o embrión que se parece 1'1
una plantita y que se compone de un epitelio
absorvente y secretorio, la plúmUla (o yema del
embrión), las hojas rudimentarias de la plúmUla
la raíz y la vaina. Según El resultado de los
análisis más modernos del germen que, en pYimer lugar muestran su asombrOsa :riqueza en
prótidos, revelan un alto porcentaje en lipidos )
en sales minerales, entre las cuales figuran por
má.., de la mitad l·QS compuesto.5 del. fósforo. Ade
más, enci€rra numerosas otras substancias im·
portantes que faltan a la ha,rina blanca y es
muy rico en vitamina"!.
Por lo aue re~pecta, en espEcial a las vitamina.:.
dEl grano de trigo. entero, éste e" rico en vitamina Bl o tiamina, con 500 á 660 microgramos
por cada 100 gramos de la ,porción asimilable; en
vitamina G o riboflavina. con 100 a 220 micro.
gramos POT eada 100 gramos dE la, p:lrción ali·
ble: además vitamina A, vitamina E Y ácido nicotínico.
El gennen de trigo tiene 2.000 a 4.000 microgra·
mas de tiamina por cada 100 gramos de la por.
ción alible, y 600 a 800 microgramos de ribofla·
vina por cada 100 gramos de la porción asimilable.
En cuanto' a la ubicación y proporción de eStas vitaminas en el grano de trigo, tenemos QU~
la tiamina está en las células de aleurona con
65%, en el endospermo y salvado externo con
20%. La riboflavina, lo mismo que la tiamlna
La vitamina E se encuentra en el germen y el
ácido nlcotfnico en las capas subcorticaleS.
'En resumen, las diferentes regiones del grano
de trigo presentan diferencias muy notables de
composición quimica. Al centro, el albumen ri"
cament-e amiláceo es pobre en otros elementos
PUES tiene menos proteidos, una cantidad mu}
mediocre de vitaminas y apenas trazas de Upidos. A medida que se aproxima a la periferia,
el tenor en pr·Qteidos y en sales minerales creCe.
La capa proteica ofrece al máximum prótidos.
lípidos, sales, vitaminas y diastasas; es, con E]
germen, la zona más rica del grano de trigo. Las
capas subcorticales son bastantes ricas en nitrógeno, en sales y encierran más vitamina B1 que
el albumen. Y en cuanto al germEn, ofrece elementos particUlarmente interesantes, siendo
asombrosamente rico en prótidos nobles, en sales minerales. en fitinas, en lipidos y en ,vitaminas B y E.
Después de haber reSEtl.ado la estructura morfo·
lógiCa y la c:lmposición química y contenido "itamínico del grano de trigo, creo que es oe mucho interés decir algo sobre el proceso de la me•

•

•
.
•

Henda, que· tiene enOIllle importancia de.~de l·Q,g
puntos de vista económico, industrial y nutritivo.
Como es sabido, El hombre COmEnzó
deEde
remetos tiempQs
a moler el trigo y a separar
el salvado de la porción harinosa pOr medio de
CEdazos. Pero mucha gente cree hoy dia que la
producción de harina es un ;.encillo proceso,. en
que' el trigo, que ha sido segado y trillado, se
almacena en graneros desde donde es transportado al molino; y aqui se intl':lduce en un meca·
ni~mo de molienda, del cual fluye la ha~'ina al
interior de los blancos sacos de tela, tan conoci.
dos de todos.
Pero pocos saben que sólo un 70 a 75 POr ciento del trigo introducido al molino se recobra como harina; que hay numerosas clases de trig06,
muchos COIl características especiales, que los ha.
cen particularmente convenientes para prodUCir
algunos de los muchos pro4uctos de harina de
trigo.
Más el a~álisis detenido de éstas y otras CUeStiones conexas, nos llevarían demasiado lejos y
no vamos a ocuparnos de la trayectoria que, desde hace oc11.:l mil y tantos ail.os. ha t.enido 18
molienda de harina de trigo, y qUe en la actualidad es una inmensa industria, fundamentalmente esencial a la civilización moderna.
Digamos que desde 1890 hasta hace poco no ha
hcbido cambios notables en' la maquinaria o "n
los métodos de molinería, a pesar de una serie
de perfeccionamientos que facilitan la labor. En
efecto, durante los últimos sesenta años, la ha\"Ína, blanca de uso popular ha repreSEntado una
fracción variable del trigo del cual se extrae y
Que no ha alcanzado a más d~l 72 !Xlr ciento, esto
P.5 de que de cada cien libras de trigo, por ejemplo, no se obtienen má.s qUe setenta y dos libras
de harina o. en el caso de muchas hru:'inas "patentadas", sólo cincuenta y ocho a sesenta libras.
El resw del trigo, compuesto prinCipalmente ele
¡as ca.pas externas, han estado fonnando parte
tiel forraje para los animales. Y anotemos qua
las capas exta..'"llas se llevan alrededor de siete
octavos de la tiamina y niacina, tres cuartos de
la riboflavina y cuatro qUintélS del hiErro, j\mto
con otros nutrientes del endospermo del trigo.
Veamos "grosso modo" }.Q qUe le suceclea.l
grallo de trigo en la maquinaria molinera. Comenzando con la limpiEza preliminar del trigo y
las oper~ci:Jnes de limpieza racional, el trigo llega a los molinos de cilindros en donde la almendra es triturada entre cilindros sucesivos, para
SEguir gradualmente el proceso de redncción y
convertisaje. Los cedazos y otros artefactos de
separación están colocados entre las series de cilindros. de los cuales se obtienEn fracciones de
barina de variada composición. La harina hlanca.
del endospermQ, sale primero y está compuesta casi únicamente de finos gránulos de almidón, con
muy poco gluten. El llamado acemite (afrecho
mezclado con ha::-ina), que zale después, tiene
un tinte amarillento y contiene má.s gluten. Un').
mEzcla de estas fracciones, en pr::.porcionEs adecuadas, constituye en los Estados Unidos la hat"ina patentada. de alto grado comercial. Esta
harina, a pesar de su ligera sensadón ,"ranulo<;a, no es g:"uesa, y su color es má-s claro que
las harinas de grad.Q inferior. Damos antecedentes de los EE. UU. a manera de 8jemplo, porqUe en este país la industria molinera· ha alcani<ado un enorme desarrollo.
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si b:en es cierto que hasta no hace mucho
la harina finamente molida. a baoe caoÍ Exclusivamente de endosperm::J, se consideraba CD;no
i-uperiol' En cuanto a sus cualidaoes de duración:
no lo es mellOS que en CU9.l1to a <;u valor nutntivo debe considerarse cemo de calidad inferic",
SIl lad:J de las intEgrales. Esto se explit:a, pOl'que
las harinas d8 alto grado de refinamie'1to están
exentas do germen y ae~alvadv; y como ya hemos visto, estas frrtcciones eliminadas contilnen
todas las vitam:nas y casi todos l~s demEntas
minerales.
A estas harinas se les ha dado nombres característicos y las hay qUe con~jenen el grano de
trigo entero ligeramente molido <tipo graham).
Ca harina mJrena ha pasiLdo por cierto grado el?
t>educción que le ha· suprimi:lo gra::l parte del
,<a¡vado. pero conservando d germen con sus ])1'0leüJa:s. ac<'itc, vitaminas y sUb.,tancias milleralccs.
Estos elemEntos aumentan conSiderablemente ,'1
valor nutritivo de la harina.
A mod:) de elato ilustrativo.
damos algUl~'l':
porcentajes de diferentes tipos de harinas. cifra 'i
que toman;os de una publicación oficial d01 D2partamento de Agricultura de los Estados Uniy

"

crOS.

Harina de primera, patentada: 11.08 por 100
de proteína, 1.15 por 100 de grasa. 76.85 p.Jr ciento de hidra to.s de carbono, 0.37 ele sales mine-rales.
otro tipo de harina, "scgundJ grado claro",
tiene: 15.03 por 100 d'e proteína. 3.77 Dor
ciento
•
de grasa, 69.37 por ciento de carbohidratcs. y
1.75 por ciento de cenizas.
El tipo de harina "red d':)g" tiene; 18.98 por
ciento ele protEínas, 7 pOl' ciento de grasa. 61.37
por. ciento de hidratos de carbono, y 3.48 por
ciento de minerales.
La harina integral tiene: 12.26 por 100 de proteínaS, 2.24 por 100 de grasa, 73.67 por 100 de carbohidratos, y 1.02 por 100 de ceni·zas.
De los SUbprOductos. el moyuelo tiene: 14.87
por 100 de proteínas. 6.37 por 100 de grasa, 65.47
por 100 de hidratos de carbono, y 4.56 por 100 de
ceniz2.s. El salvado contiene 14.02 por 100 de proteínas. 4.39 por 100 de grasa, 65.47 por 100 de
carbohidratos y 6.66 de minerales.
y, par último, el germen tiene: 27.24 por 100
de proteínas, 11.23 por 100 de grasa, 48.09 por
100
dc
hidratos
de
carbono
y
4.71
por
100
de
cc•
mza.
En cuanto a su valor vitamínico, mientras la
harina blanca tiene
según Sherman
60 micro-gramos de tiamina y 40 microgramos d,e riboilavina por cad2. 100 gramos de la porción alible; la harina integral tienc 500 microgramos de
tiamina y 200 microgramos de riboflavina POI
cada 100 gmmos de la porción alible.
Conocidas estas cifras se puede decir, en términos generales, que la harina blanca es pobre en
protelnas, sales minerales y vitaminas, pern rica en
hidratos de carbono. Como ya se ha visto, las.
substancias minerales del trigo están contellldas
principalmente en el gumen y en las capas periférica,:; del grano; por P.so se estima que la harina b'íanca contiene sólo de un décimo a un
quinto de las cenizas encontradas en ~l grano
entero, siendo especialmente pObre en calcio, hierro, sodio, fósforo y cloro. En cambio las harina.s
integrales o semejantes son de mayor contenido
fin proteínas, vitamina.s y minerales, así como

poseedoras de propiedades estimulantes del periataltismo intestin2.1.
• El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-¿Me permite, Honorable coLga?
Ha ten:1inado el tiempo que le ha concedido
la Cámara.
Si le parece a la Honorable Cámara, dado lo
interesante de las observaciones formulada.s por
el Honorable colega, se acordará insert2.r en la
versión oficial el resto del discurso del Honorabl{J
Diputado.
Acordado.
El resto del discurso del señor Ferreira que so

acordó insertar, es del tenor siguiente:

I

"otro asunto de gran importanCia que debe
considerarse es el pu..'1to de vista fisiológico en
relación con el valor nútritivo de las diferE!ntes
regiones del grano de trigo. Sobre ésto. muchos
autores han insistido largamente sobre el interé.!l
de la capa proteica, y autores franceses han realizado recientemente numerosas experiencias "in
vivo", al estado casi puro; es decir, desembarazacl2. de pericarpio lignificadO.
La harina ,t base de endospermo solamente es
pObre en nitrógeno, fósforo, calcio y vit.aminas.
Conviene subrayar que los autores franceses uti.
:izaron en sus experiencias h2J.'ina cernida a 80
pOr 100; con las harinas extraídas a 60 y aun a
50 por 100, que se utilizaban corrientemente antes
t!(, la guerra, las deficiencias se acentuaron de
nuoavo.
La agregación de afrechos totales a la harina
panific3,blc es un contrasentido. debido al rol nen'do que juega la celulosa en el curso de la asimilación digestiva.
Para sacar el mejor partido del grano de trigo,
es necesario producir una harina que contenga
la almendl'!'. y la capa proteica, con exclusión del
pericarpio lignificado. En este caso el déficit energético es casi nulo, y no hay enormes ventajas
e<esdc el punto de vista del nitróg'eno, fósforo.
calcio y vitaminas.
Por otra partc, ha.y que considerar también la
calidad pan:tdera de la harina. Sobre este particular hay numerosos trabajos experimcnt2Jes reCIentes que indican, en resumen. que las oualidades panader,,-s óptima.s se encuentran ('11 la hari .
na de endosvermo r que estas cualidades dismi'
r.uyen progre~ivamente a medida que se adiciona
a la harina blanca envolturas cada vez más cal'.
gadas de celulosa. De otra parte, tanto por razo.
nes panaderas como deSde el punto ID" vista fisio¡ógico, no es conVEniente incluir en la harina pa'
llificaale les fragmentos gruesoS dr.: pericarpio
lignificado; 01 Esta cuestión el aCUerdo entre la
¡::~;nificación y el valor alimenticio es eompleto.
Sin embargo. y a riesgo de disminuir un poco p.l
a~pe~to del pan y de' colorear ligeramente la mi,
ga., (S necesario resolverse a introduir en la har:na del albumen la región de la capa proteica
pulverizada y (;~~;dntegrada al máximum. Esta so.
lución media, que es práctica y ampliamente rea.
'.izable, ES la única suscevt;ible
de cuidar la armo
,
nía entre el fisiólogo, e~ nutricionista, el consumidor, el panadero y aun el moliner6.
P2.1'a realizar este desiderátum, obtener una harina que enciene la capa proteica y el albumen,
con exclusión de las capas celUlósicas ligni!1ca,
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das. se han propuesto varios procedimientos, de
lo.." cua.les sólo citaremos sUS nombres : el procedimiento Sander, el de Borsakovsky, el procedimiento francés, etcétera. Conviene señalar a este mismo respe<'to que la molienda de cilindroi
actual parece ser incapaz, puesto que sus produc·
tos terminales son. de una parte, la harina blanca; de la otra, lOS salvados, que comprenden el
perIcarpio, la banda hialina. la capa <.prot,eica y
fra.gmentos del albumen.
Es indispensable, pues, incluir en la harina panificable el máximo de .los elementos nobles del
grano de trigo. lo que representa
teniendo en
cuenta el pe..o específiCO
una tasa de extrac'
dOn de 85 por ciento.
Ahora bien. Honorable Cámare.: La producción
de trigo y su transformación en pan es el aspeo-,
to más interesante que presenta el problema del
trigo en relación Con las :ndustrias de transforma.ción a que está estrechamente ligado..
& ha comprobado ya ampliamente que lo"
prooedimientos de molienda actuales son defectuosos desde el punto de vista de la higiene de la
alimentación, y deficientes y perjudiciales en el
s2ntido económico. Sin embargo estos aspectcs "del
problema, que son de la mayor Importancia para el consumidor de pan, no han sido debidamente considerados por los organismos estatalea
pertinentes. que desde hr.ce años, se encuentran
enfrentando el planteamien,o y solución de est~
delicado asunto. Todos, sin excepciones, se han
limitado a propiciar medidas de protecCión a la
agriCUltura, fij2dón
de precio.., remunerativos
para los productores, organización de un poder
comprador del trigo por cuenta del Estado, fijación del precio de la harina y del pan en rele..ción con el costo del trigo, etcétera. En cambio.
son I!-eñalados los observadores, y estudiosos ver-

•

naculares que han venido reparando. desde hace
algunos años. en la defectuosa fabricación de las
harinas y. en el ridículo aproveohamiento que se
hace, de parte de la molinería. de la materia prIma, y cuya producción va siendo de año en año
más escp.sa y más cara. De otra parte, debo hacer
presente, con especial beneplácito. la interesante
iniciativa de la "Sociedad Chilena de Bromatología. NutriCIón y Toxicología", que durante dos
•
~esiones consecutivas (celebradas e! 23 y 29
de
noviembre último). estudió y discutió ampliamente todos los aspectos d€ este probelma del pan,
y cuyas conc:u.oiones han sido entregadas al conocimiento de, Supremo Gobierno.
Ahora bien, vamc>s a demostrar con cifras el
comraste que resulta entre los actuales procedimientos de molienda por que se rige la industria
en nuestro país para obtener la llamada "harina
flor' y los nuevos sistemas ensayados con éxitCl y
actualmente en uso en los grandes países, como
Gran Bretaña, Canadá, Francia y los Estados
Unidos. que van encaminados, precis2.IIlente, a
obtener del trigo todos los elementos nobles que
es capaz de dar el trigo.
Ya nos referimos a los rendimientos de las harinas Integrales y semiirrtegrales, que extraen del
grano de trigo desde el 85 al 90 por ciento y aún
hasta el 100 POr ciento y cuyas cualidades, en cuan
to a presentación estructural, cole>r y poder alimenticio, han sido ya muy bien clasificadas por
los higienistas, fisiólogos y nutrió10gos de todos los
países.
.....
Vamos a establecer en seguida las debidas cc>mparaciorres en rendimiento material y en peso,
entre las harinas blancas de cilindros y las nueva.s
harinas semiintegrales preconizadas por la ciencia de la nutrición.
=

1. o) Molienda de "harina flor"

=

por cada 100 kilogramos de trigo:

Se toma como. baSe el trigo limpio y lavado para evitar cálculos sobre impurezas o materias· ex•
trañas) .
Harina de primera (flor)
Id de segunda • • • • • • • •
Afrecho • • •• • • • • •. • • •
Afrechillo • • ••
• • ..
Harinilla • • • • • • • • ••••

..

TOTALES

••

2.0) Molienda

••

..

••

••

• •

..

••

••

••
••

• •

• •

.. ..
••

••

..
••
• •

•

•

..
..

••

100 kilos

· •-

•

por cada

semi-completa

Harina semiintegral
Harina semüntegral
Harina semiint·egral

.. ..

••

•

••

• •

• •

.. ..
.. •
•

..
..

73 kilos,
7
10 .'
,.
7
3

• •

•

•

preCIO
•
precIo
precio
•
precIO
•
precIO
•

•

comercial
comercial
comercial
comercial
comercial

.. ..

• •

•

•

••
•

••
•

• •
• •
•

•

•

•

..

•

••

• •

••

.. ..

..

• •

••
••

• •

••

• •

••

•

•

•

•

'.

precio comercial
•
precIO comercial
•
precIO
comercial

..
•

•

• •

• •

• •

•

••

•

•

• •

•

.. ..

$ 22557
$ 18.13
$ 18.00
$ 13 00
$ 6.00
•

$ 280.72

• •

100 kilogramos de trigo:

85 kilos,
90 '.
93

$ 3.09
$ 2.59
$ 1.80
$ 1 • 86
$ 2.00

$ 3.09
$ 3.09
$ 3.09

$ 262:65
$ 278.10
$ 287.37

Aquí no se toman en cuentan los resíduos.

---_._-----,_. ---------_._--_. ------_.. _ - - - ' - - '_.-----"'"'-"'

Y si comideramos en seguida el valor' nutritivo, se verá indiscutiblemente la superioridad de
las harinas de 85, de 90 Y de 93 por 100 de extrac~
ción y del pan que de ésta resulta, en comparación
con la harina de 73 por 100 y de su derivado el
pan blanco. Debe tomarse en cuenta además que
la duración en estado comestible del Patl de 85
a 93 por 100 alcanza a muchos días, sin que se
produzcan alteraciones en su sabor y sin sufrir el
endurecimiento que impida su consumo; hechos
todos estos que el Diputado que habla ha experimentado y probadO personalmente en la época
que era Subdirector General de Sanidad. Cabe

3. o Rendimiento de harina en pan.
Por cada quintal de 46 kilos de harina.
1 quintal de harina flor vale $ 142.38 Y rinde
55 kilc>s de .pan blanco, que se vende a $ 4.20 el
kilo, lo que da $ 231.1 quinte..l de harina semilintegral (de 85 0:0 por
ejemplo) vale $ 142.38 Y rinde 60 kilos de pan.
que se vende a $ 4.20 el kilo, lo que da $ 252.De esta manera, entonces, queda demostrado
claramente la diferencia a favor de la molienda
semiintegral, esto es en cuanto a rendimiento
del trigo en harina y de la harina en pan.

•
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subrayar también que ello significa otra ventaja
que importa una verdade,ra economía para el con':
sumidor, pues para nadie es desconocido el gran
desperdicio que se hace del pan blanco cuando no
alcanza a consumirse demro de las veinticuatro
horas •
En consecuencia, el aprovechamiento racional
del grano de trigo en la molienda, vale decir. la
verdadera extracción técnica que del valioso cereal
puede hacer la molinería, representarí-a a corto
plazo la solución que en nuestro país requiere e\:
tantas veces discutido problema del pan y del
trigo. Pero esta solución entraña también un es'
tudio profundo de la materia y al mismo tiempo
significa la iniciación de un amplio programa dI!
educación popular, porque las circunstancias ac'
tuales así lo exigen. Y debe entenderse muy bien
que más que medida de emergencia, debe considerarse como medida de salubridad y de economia.
Por otra parte, las estadísticas sobre el movimiento del trigo en el país hasta el 30 de abril de)
presente año daban l-as siguientes cifras:
Cosecha de trigo de 1945146, 9.301.358 quintales
métricos.
Molienda mensual calculada en 576.616 quintales métricos, durante 12 meses significan, 6.919.392
quin tales métricos.
Del resto, 2.381. 993 quintales métricos, se, dedican para siembras 1. 500.000 quintales métricos,
quedando para usos domésticos 881. 993 quintales
métricos. Sería interesante averiguar
escribimos cuando' redactamos este estudio, en agosto
último
si las existencias de trigo para el resto
del año (agosto a diciembre) cubren las necesidades calculadas de 2·883.080 quimales métricos.
Decimoil ,,;:¡to, porque ateniéndonos a las estadísticas sun.inistradas por la Dirección General
del ramo en su "Sin tesis Estadisti·ca de junio del
presente año, encontramos los siguientes guarismos:
• '.:
Existencia de trigo en abril de 1946, 2.302.446
Q.uintales métricos.
Existencia de harina en abril de 1946, 180.592
quintales métricos.
,

•

,

•
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Para los ocho meses restantes del año (mayo a
diciem"lre ppdo. se habrían necesitado 4.612.928
quintales métricos de trigo. De donde se deduce
que hubo un déficit de trigo bastante apreciable,
superior a los 200 mil quintales métricos. La
prueba de nuestro aserto está comprobada con la
importaciÓlrr de veinte mil toneladas de éste cereal, que tuvo que hacer el actual Go.bierno, desde
Argentina.
Ahora bien; si a los 6.9119.392 quintales métrIcos de t.rigo que se ca vierten actualmente en harina extracernida de 73 por ciento de rendimiento se le aumenta solamente Un 12 por ciento de
extracción
con lo que se obtendría un producto de primera calidad en cuan to a su fisonomía y
se
color, aparte de un mayor valor nutritivo
lograria una economía de 830 • 327 quintales métricos de trigo que, convertidos en dinero, significarían 141.155 • 590 pesos. De otra parte, esta harina de mayor extracción aumenta el rendimiento
de la masa panificable en 10 por ciento, como queda demostrado en las cifras ant'eriores. Pero este
cálculo se refiere· sólo a la extracción de 85 por
ciento; puede recurrirse todavía a las extracciones
mayores de 90 y 93 por ciento. que se conSiguen
técnicamente y, que representarían más aporte a

la econ0mia, además de obtenerse sIempre un producto higIénico y mucho más nutritivo que el
pan blanco corriente.
.
Todo esto lo podemos conseguIr a corto plazo '1
para elld es necesario que la industria moUnera
nacional modifique sus sistemas actuales, transforme sus instalaciones para adaptarlas al fin
perseguido, y que no es otro Que el mejor aprovechamiento del grano de trigo y consecuentemen~e la obtención de un producto que sea bien
recibido por las personas que gustan de un poco
más de sabor, aparte de su rico cMrtenido en elementos nutritivos que el proporcIonado por el
pan blanco corriente.
'
Para mayor abundamiento Y a fin de que la
Hon0rable Cámara sepa lo que en este mismo sentido se hace en otros países, debemos agregar que
ef'ta medida de alzar la taza de extr2..cción de 1&
harina panificable fué adoptada oficialmeme en
1941 en Gran Bretaña, en donde por ley se produce y consume una harina panificable de 85 por
ciento de extracción. Igual cosa acontece en Canadá.
El Gobierno francés, durante lOs años de la úl·
tima guerra y hasta ha.v día. obliga el ronsumo
del pan confeccionado con harina integral (98 p01
ciento de extracción). En Francia numerosos au-•
tares, todos eminencias en sus respectivas dIsciplinas científicas y médicas, han declarado Que
la principal objeción que se puede hacer a la harina blanca es su carencia en vitaminas y en particular en factores del grupo B, localizados al nivel de la copa proteica. Por otra parte, muchos
higienistas están de acuerdo para estimar que la
avitaminosis más a temer en la alimentación moderna es la avitaminosis Bl. Algunos estados fisiológicos C0mo el crecimiento, el embarazo, la
lactancia, crean necesidades en tiamina. (Bl) tres
a cinco veces más elevadas que las necesidades
normales. De donde la frecuencia de polineuritIS
en las mujeres en cinta y los accident€~ de avitamonosis frustra descrItas por los especialistas en
niflos. Mathieu y Leroy, p<>r ejemplo, dicen: "La
leche de muchas mujeres de raza blanca es demasiado a menudo muy pobre en vitamina B, de
de donde provienen muchos pequefios accidentes
de avitaminosis B. Es innegable que el pan blan.
ca es. el orígen de éste estado de cosas y es con
mucha razón que Cramer y Mottram (en Inglaterra) consideran como una grave defectuosidad
dietética la deficiencia de la harina blanca en factores B".
"La experiencia que vivimos actualmente
dicen Jacquot y Guillemet ,el uso muy involuntari0 de pan completo, demuestra lo bien fundado
de este juicio: a pesar del racionamiento y el estado de predisposición, se observan menos accl.
dentes debidos a la carencias B que antes de la
guerr~. y es con razón que el Socorro Nacional ha
suprimido los comprimidos de tiamim (vitamina
Bl), llamados de salvaguardia". Por su parte,
Justin Besancon y Lwoff han expresado que la
ración de pan de 98 por ciento que se consume en
la actuaLdrJCi, aportaria la casi totalidad de la
amida nicotinica contenida en los alimentos racionados.
En los Estados Unidos de Norte América, en
donde -- durante la emergencia de la última gue
rra
se estableció el enriquecimiento artificial
de la harina y del pan corr dos' o tres vItamin88
sintéticas de las numerosas de que está compues-

•
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to el complejo B, medida que sólo se hizo obligatoria en ocho o diez Estados de los cuarenta y
ocho de que se c0111pone la Unión, se ha dictado
hace algunos meses
previo informe de la Administración Federal de Alimentos y Drogas y con
la aprobación del Consejo de Alimentos y Nutrición de la Asociación Médica Americana
la ordenanza de Guerra s0bre Alimentos N.o 144, para
hacerse efectiva desde elLo de marzo de 1946, Que
estipula que "ningún molinero producirá harina
que no esté compuesta de al menos el 80 por ciento por peso del trigo limpio del cunl se extrae tal
harina". Este pr0Cedimiemo ha sido estimado incuestionablemente conveniente. porque este tipo
de harina tiene numerosas ventajas
nutritivas,
particularmente con respecto a ciertas cualidades
oroteicas. Por su parte, los panaderos han manifestado que las cualidades panaderas de esta harina son aceptables.
En el Bra~il se hicieron numerew<o estudioS, CU.
yos resultades demostraren que la harina de 85
por ciento de extracción es la de mayor riqu€z!\
en elemente."; nutritivos, de digestibilidad inferior
a la harina blanca en grado in.";ignificante y de
período óptimo de conservación. En presencia de
dichos resulta.des, los Pederes PúhJlCOS del Brasil eptaron per hacer obligatoriO. en el pais el
mo de harina panificable de 85 por ciento de extracción. Cabe advertir que se estudiaron t.arnbién en el Brasil las medidas adoptadas en lo/!
Estados Unidos de Ne,rte América rf'specto al "pan
enr'que'cido", pero se desechó esta pelítica por
múltiples razcnes. Y. sobre todo, parque en lo.~
países menes rices tal procedim;~ nto se hace
prácticamente inacCo"sible desde el punto de vista económico.
De paso. debemos decir que esta )'CUtica de enriquecer la harina con vitaminas sintéticas
como se realiza en algunos Estados de la Unión
norteamericana . sería muy difícil de llevar a
la práctica entre ne¡;eüos: entre otras circunstancias. por no producirse en el pals tales ~ub.stan
das, como por la aún deficiente organización técnica de la Indu.~tr:apanadera.

•

•

,

,
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En Argentina se consume pan inttgral e11 grandes proporciones. Y ya que citamos a Argentina,
cr€€mes oportuno y muy impc·rtante recerdar 10
Que ha dicho el reputado profesor de CHnlca Médica y director del Instituto de la Nutrición, de
Buenos Aires, doctor Pedro Escudero, sobre esta
misma materia:
"Cuanto más blanca es la harina, más pc'Dre
resulta en principios nutritivos y más cara.
"El verdadero pan cotid' ane. prinCipio importante de la alimentación corriente, debiera fabricarse con la harina del grano entero del trigo, del
que sólo habría qu€' desechar el pericarpio, las
tres cap itas celulósica,s indigeribles del grano, o
sea, el hollejo.
"La molienda corriente arroja con el afrecho no
s6lo las cinco envolturas del grano, sino también
el germen. la capa proteica y la del fermento,. y
también parte del exterior de la misma almenora. (Esto se puede ver muy bien. en el dibujo
que he mostrado, a les Honorable, Diputados y
está marcado con una línea rOjal.
"Sólo se utiliza el corazón del grano. que aa
una harina blanquísima, pero de poco nUltrimiente: lo mejor y lo de más valor nutritivo va para
los animales de trabajo.
"Equivale a tirar cen la cá.scara del huevo la

m'sma yema, conformándonos con la utilización
de la clara.
"Es una forma ruinQsa de manejar el capital
trigo". termina diciendo el profesor Escudero.
Y. por último. debe- recordar a la Honorable
Cámara que en la Conferencia de Agricultura y
Alimentación de las Naciones Unidas. celebrada
En Waóhington en mayo de este año, y en la cual
nue"tro país e.~tuvo representado por el Ministro
de Agricultura de entonces, señur Mendoza. se
acerdnon, €}1tre otras c{',sas. la creación de una
,~erie c.e principies que las naciones deherán segn1ir
1)cra ('ononar En cubrir lo~ déficit de trlgo' para
1946 y 1947, Se acordó, además. qUe la extra(l~
d6n doe harina panificable de trigo en un 85 por
eÍento. ~ea fUada universalmente; que se incremente la harina de trigo con no menos de un
5 )X'r ciento de h~rina de papas; que no se empleen cerno ferrajes los cereales que sirven para
la producción de pan y qUe se estudie el rac1('fll!lr
miento de pan y el control de la distribución <:te
'a harina .
Desgraciadamente, Honorable Cámara, el C:t:H'Io
~ff,er Ministro de Agricultura, parece que no puw en práctica ninguna de las medidas sugeridas
en la conferencia
de Washington, ni tampoco he!,
mas cenocido una información detallada de las
materlas tratadas En aquella reunión y los acundos a que se llegó. Los datos que he citado. los
he obtenido
de
etra
fuente
responsilble
d~ infor• •
maClOn.
Voy a terminar. Honorable Cámara. repitiendO
las palabras escritas no hace mucr.c, por un ibstrado colaborador del d'ario metropolitano "La
Nación", quien. r€firiéndose a este mismo asonte, xieda:
"Ha llegado el momento de temar po¡;iclones,
" pues no debe olvidarse que el pan es en Chile
., un ,alimento esencial para la maEa del pue¡.J1o.
"De golpe. es necH:ario condenar sin apelaci"n
.. lo,~ des Extremos: la harina de molienda ¡nte.. gral y la harina extra -blanca de tasa. de ex.. tra cción inferior a 70 pe r ciento, '(En Chili'! la
tam de extracción es de 73 por ci~nto).
"Es indispensable incluir en la harina panifica., ble el máximo de los elementos nobles del gra" no de trigo, lo que reprel':€nta
teniendo en
" cuenta el ppso específico
una tasa de extrac" ;::ión de 85 per ciento Quedar tie este lad'J d",
" e.sta taE~. (~ quitar al pan la casi totalidad Je
.. la capa prcteica. Ir más allá. es disminuir mu.. cho el valer panadero y privar al consumidu
" del pan bien presentado. al cual está apegdtio,
,. y en El cual la miga SUficientemEnte alveolada
" y aponjosa se presta al máximo a la acción de
"les jugos digestivos"
·'El pan fabricado CGn este tipo de harina no
" tiene ningún gusto a salvado; es más .sápido
.. que el pan de almidón y no corre el riesgo, co"mo éEte. de secarse y desmigajarse veinticuatro
" horas después de su preparación.
"FinalmEnte continúa el articl'.hta . la adop" clón de una harina de 85 por ciento de extrac" ción. preconizada ¡xr la Conferencia de Agri"cultura y Alimentación de las Naciones Upi" das. obligará a revisar ciertos dc-gmas de la
" mclinería moderna.
"Jacquot y GuHIemet decían no hace mucho,
" que "se trata de saber si la competencia eco.. nómica v::¡ a centinuar manteniendo la confu., sión y trastormmdo la jerarquía natural de las
"necesidadEs humanas o Ei, apoyándose en los

-

-

"

"
,.
"
"

conocimientos biológicos científicamente establ€cidos, nuevos métodos van a lmponerlOe para
la alimentación racional del hcm):}re, cerno han
sidc- ya adm,tides para El alimente de los al'l-
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El programa de trabajo que elaboló Esta Co
misión abarcaba los siguientes puntos principales:
1) El procedimiento de Molienda Germinal des_
ele el punto de vista científico dietético.
2) El procedimiento
de Molienda Germinal,
desde el punto de vista técnico.industrial.
3 Experiencias de panificación con harinas Oll
tenidas según el procedimiento Germinal.
4) Estudios :oobrr2 la realización práctica del consumo de Pan G€rminal.
Este eSquema de los trabajos realizadOS por ~a
Comisión, es el mismo que se ha empleado en el
presente Informe, Y qUe se somete a la alta consideración de Vuestra Excelencia.
Sin embargo, antes de iniciar la exposición mh!
ma del problema, oumple es·ta Comisión con el
deber de señalar a Vuestra Excelencia que si bien
e: plazo que ha' transcurrido desde su designacióIl
hasta ahora pudiera parecer excesivo, ello se de_
be a que la Comisión permaneció en receso "
raíz del sensible fallecimiento de Su Excelencia.
don Pedro Aguirl1e Cel'da, que la habia nombrado;
y sólo considerando la importancia de este pro.,
bl-ema nacioIlal, cual es el trigo, se ha oonstitUi'
do nuevamente para dar término a una la'bor
relacionada con asuntos vitales para la alimentaciÓn de la población.

Por último, ~olic1to del ~eñer PrcEideme, ql1e
recabe el asentimiento de la Honc-rable Cámara
para que, en su nombre, se pida, al Supremo GobiErno, la inclusión en la actual convoca toria el
proyecto en referencia.
He dicho.
DOCUMENTO AGREGADO AL DISCURSO DEL
SEÑOR FERREIRA, CUYA INSERCION FUE
APROBADA POR LA CAl\IARA.

"Resumen del Informe de la "Comisión de la
harina y del pan Germina!"', presentado a m
Presidencia de la República de Cbile.
•

CONCLUSIONES

,

,

La Comisión que Su ExcelenCia el F'residenu.

•

de la República, don Pedro Aguirre Cerda (QUb
en paz descansa), tuvo a bien designar ,para el
estudio de los problemas inherentes al procedlmiento Germinal, patentado POI' su inventor, señor Gu'Elermo Montenegro Nieto, ha heeho este
informe concisamente para hacer resaltar sólo la;!
partes má.s notables de todos los trabajos y ex_
periencias realizados sobre tan importante pro.
blema. De esta maneTa, ha éstimado que un
informe puede ser leido y apreciado con mayores
ventajas qUe si en su texto se hubIeran explicado
largos tópicos científicos, técnicos o económiccs;
dejando para los realizadol"€S de lo que aquí
.se propone, los 'detalles correspondientes.
Este problema ha interesado a la prensa de
todos los sectores y a los má.s eminentes doctoTes
dietista~
,lCl país.
Los artícules publicados
wn numeroses y todos concu-eTdan en qrue la so1".1dón más ideal al verdadero aprovechamiento
del trigo en la alimentación popular es el procedimiento "Germinal".
Las conclusiones que esta ComisiÓn somete /l
:.a aprobación de Vuestra Excelencia, son las SIguientes :
•

•

__

sidente al señor General, don Froilán Arriagada
H., Jefe ele! Departamento de Movilización Ecu.
nómka del Ejército, y Secretario al Mayor, Senol
Daniel Balieiro Th., del mismo Departamento.
Posteriormente y en consideración a la necte .
~idad de asesorarse de diversos expertos en e~·
tos asuntes, procedió a designar miembros de ella
a 105 .'eñores: MAYOr don Carlos Guiraldes M.,
Jefe de la Sección Fabricaciones del Departamellto d" Movilización Económica, y Mayor, don Garlas Spoerer A., Jefe de la Subsección PrOducción
del Departamento • de, Movilización Económic!l .
Además, aceptó en reemplazo del señor Marcos
Maturana. Gerente de la Junta de Exportaciól¡
AgríCOla, al señor Salvador Encina, del mismo
org'al11smo.

"No podemos dejar de decir
termina el arc' ticuliEta
que hoy se actualiZa un problema.
'c desde el ángulo internacional, que entre no~
" otros Ee encontraba ya reEu€ltc. y en via~ de
., ponerlo en práctica, hace ya algÍlr tiempo, cel!
.. beneficictl efectivüs para el pu€b!u. La.s C.lcuns.. tancias más que nunca apremiantes de la pc,;t" guerra, nos trae de afUEra la buena nueva. Bien
"merece el hecho de ser dNtacado y repetir
'c una vez más qCle nadie es profeta en su tierra".
El articulista ha aludido a los t:·abajc.s e iniciativas que sobre este dé batido p,'oblema del pan
Ee realizaron durante la preEidencja de la República del recordado den Pedro Aguirre Cerda.
Tengo aquí, a la mano, una cepia ticl remmen d"l
informe de la c'Com,Eión de la Harina y del Pan
G~rmiI!al", preSEntado a la Presid';ncia de la República, con fecha 26 de marzo de 1943, que,
si a la Honorable Cámara lE: parece convEniellte
cenocer le, le daría ;nmedia ta lectura.
En vista de los antecedEntEs expuestos, el DIputado que habla sorr,ete a la o,;onslderaclón y
aprcbación de la Hc-norable Cámara un ['royecta
de ley que aumenta la actual taEa de extracd(Jl1
de la harina de trigo panificable, a fin de hacerla más nutritiva.

Excmo. señor:
El 1.0 de septiembre de 1940. S. E. el PrEsiden.
te de la República, don Pedro Aguirre Cerda.
compenetrado de la importanCia que para el pais
','epre;>entaba el aprovechamiento del máximum de
los elem-entos nutritivos del trigo y en conOCImiento del prccedimiento industrial llamado "Harina Germinal", inventado y patentado por el señor Guillermo Montenegro Ni-eto, de San Felipe,
procedió a designar una Comisión para qUe infermara acerca de la posibilidad de realizar prác.
ticamente lo preconizado por el señor Monten€:.
gro.
E.sta Comisión fué designada personalmente PO!
Su Excelencia. después de una reunión en !a Sao
la ~le su despaoho, y quedó compuesta de las s!,
guientes personas:
General, don FroiIán Arriagada H,
Doctor señor Luis Toro G.
Señor Horacio Pourrat, de la Dirección Gencnd
de Agricultura.
SeñOr Marcos Maturana. Gerente de la Junta
de Exportación Agrícola.
Señor Guillermo Montenegro N., Técnico Inventor.
•
La Comisión procedió a nombrar como su Pre'
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. 1. Que el pro·cedimiento "Germinal' 'no es una
molienda integral corriente, sino que es un pro.
cedimiento patentado por su inventor y que h,
obtenido su patente debido precisamenie a que es
un sistema nuevo.
2. Que está científicamente probado que
el
procedimiento "Germinal" per,mite obten:r una
harina panificable de la mejor calidad y
qU{l
posee lOs elementos más valiosos. del trigo, como
sus sales minerales, grasas fosforadas, proteinas y
lo que es más importante, las vitaminas Bl y B2
Y otras, de las cuales carece el pan blanco he.
cho con harina flor.
La presencia de estos elementos tan neCeS!\
rios al ser humano, según la ciencia de la nutr1
c1ón, es el argumento de mayor importancia que
se puede citar para demostrar el alto significado
que tiene el procedimiento patentado bajo la.
Marca "Germinal".
3. Que el pan hecho cen harina Germinal. el!
el que mejor se presta para cumplir con lo preconizado por la higiene de la alimentación: no
consumir pan caliente o nccién confeccionado.
Al efecto, el pan blanco confeccionado con ha·
l'ina flor es más apetitoso cuanto más recién he
cho se consuma, en c1rcuDStanclae que esta prAc.
tica es nociVa para la salUd ya que la miga, por
el eXceso de humedad· que tiene cuando está ac·
!lente o reCIén hecha, no permit0 su insalivación
en forma integral, pasando a la indigestión eu
condiciones' imperfectas, lo que es causa de fer'
mentaciones y otros trastornos.
Por el contrario, el pan "Germinal" se va tal ~
nando más apetitoso y agradable, a medida que
transcurre ei tiempo, desde su confección llar el
fenómeno de feeulización de la miga. Así, el pall
"Germinal", está en las mejores ccndiciones <le
sabor y digestibilidád a partir de ~as 24 o 36 horas de sU confección. Su consumo es higiénico
por cuanto se disgrega fácilmente al ser mastica_
do, Ilen,etrando la. saliva y empapándolo total.
mente; se cumple de esta manera, en las mejores condiciones, la primera fase de la digestión.
4. Que el procedimiento "Germinal" aumenta la
extracción de la harina hasta en un 15 0'0, lo
cllal redlmda en beneficio de la economía nacional por disminuir el déficit triguero que anualme~te está sufriendo el país.
5. Que la harina "Germinal", es más rendido
ra en pan que la harina flor y, en consecuencia..
su cos-¡o resulta proporcionalmente más bajo.
6_ QUe el procedimiento "Germinal" es, indus.
trialmente hablando, un problema resuelto que no
ofrece dificultades técnica.!!.
7. Que para poner en práctica el procedimien.
to "Germinal", es necesario establecer un molino
tipo con una. capacidad de 200 qq de molienda al
día; instalación que deberá hacerse por uno o varios organismos estatales, como el Instituto de
Economía Agricola, Corporación de Fomento de
la PrOducción etc.
.
8. Que la harina "Germinal" obtenida por este
molino, deberá entregarse a las panaderías que se
designen para confeccionar pan "Germinal", para
el consumo de los establecimientos de alimentación dirigida de la provinCia de Santiago, debiendo ser controlada la panificación.
9. Que las nuevas instalaciones deberán planearse para ir abasteciendo esta clase de institu.
tos en otras provincias, a. fin de obtener que a
lo largo del pais, la alimentación bll.Se de los es.

tablecimientos de alimentación dirigida sea el
pan "Germinal".
10. Que, paralelamente, deberá iniciarse una
verdadera camy'aña nacional para el consumo de
este pan e ir entregando harina "Germinal" pa·
ra el consumo popular.
11. Que el inmediato acuerdo por parte del Supremo Gobierno, para encarar la realización de
estas conclusiones será uno de los medios máJ
eficaces para la solución del problema trigo, ha~
rina y pan, de tanta importancia y actttalidad er.
el pais.
12. Que el consumo de pan "Germinal", por la
población significará una verdadera y benéfica innovación en los hábitos y en la economía domés_
tica, significando sus consecuencias un adelanto
. palpable y un mejoramimto sin discusión de la
alimentación del pupblo de Chile.
Santiago, 26 de marzo de 1943.
Firman este documento, los señores: Froilán
Arriagada H., General de Brigada y presidente de
la Comisión; Dr. Luis Toro G.; Horacio Pourrat,
Gerente de la Junta de Ex¡;;ortación Agríco!a;
Guillermo lUonten~gro N., Técnico Inventor; Sal.
vador Encina, Junta de Exportación Agrícola.
33.

RESPUESTA A ALUSIONES PERSONALES
POR LA PRENSA

El señor ATIENZA (Vicepresidente) .-' Regla.
mentariamente, tienen derecho a usar de la palabra los Honorables Diputados señores Ojeda.
Godoy y Rosales.
Tiene la nalabra
el Honorable señor Ojeda .
•
El señor OJEDA.
Señor presidente, quiero de·
cir solamente dos pah"ibras con relación a una información qUe aparece en el diario "El Siglo" de
hoy, bajo el título: "Socialistas también se oponen a mejoramiento de las Fuerzas Armadas".
Quiero explicar a la Honorable Cámara cómo
ocurri6 este hecho.
.
En el dla de ayer. se despacharon tres citaclo·
nes Dor la Comisión de Defensa Nacivnal, y todas
ellas~ dentro el," Un plazo bastante angustioso. LtI
última citación qUe recibí. llegó a mi pOder después de 13.8 7 de la ~2rele, anunciando una reunión
para las 10 de la noche. Pregunté al señor Secre'
tario de la Comisión a qué hora había ordenada esta citación, y el ~eñor Secretario me ma·
nifestó qUe lo había !',ido después de !!loS seis de la
tarde , o sea, Dr¿cticamente fuera de la hora que
Establece el Reglamento de la Honorable Cámara
para llamm' a sesión.
También conversé con el Presidente de la Comisión. Honorable Diputado señor Yáñez VelasCO, quien me informó que el hecho de que hubie·
ran salido tan~as comunicaciones citando o sus·
pendiendo sesiones para luego volver a llamar. s(,
debía a una petición qUe habían hecho los Ho·
norables Dinutados
radicales -nor comptomisos qu<
.
tenían, y, post~riorn,ente, a una peticiÓn formulada por el Excelentísimo señor Presidente de la.
RepÚblica Y bmbién por el presidente del Partido Liberal.
Pero lo raro es, señor Presidente, que en el diario "El Siglo" aparece qUe solamente el Diputado
que habla planteó la cuestión reglamentaria. EStá aquí en la Saja '.ambién mi Honorable colega
-
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señor Godoy, qUien fué el que inició, precisamen'
te, la cu~tión reglamentaria. El segundo qUe habló frer:te a este problema reglamentario fué efectivamente, el Diputado que habla. No sé de dónde pudo haber tenido esta información el diario
"El Siglo", a no haber sido, posiblemente, de 103
asistentes que alli nvs encontrábamos. NO quisIera creer que el Honorable señor Godoy h¡¡ya podido dar esta información. porque, En realidad !le
ocurrió esto y, en el fondo, no tiene mi actuación
el sentido que se le quiere dar en el diarIo "El Siglo" .
El señor ESCOBAR (don Andrés).- Su Señorla
sabe qUe hay redactvres políticos ...
El señor OJEDA. - Pero los re~actores polít!·
cos nO asisten a las sesiones de Comisión.
El señor BERMAN.· Vienen después a infor·
marse.
El señor OJEDA. - SerlOr Presidente lo curloso es qUe el único redactor político que recogiú
esta inf'Ol'mación es el del diario "El Siglo".
El. seÍlor BERMAN.
También sale en "El Imparcial ,..
El señor OJEDA.
Quiere decir que el redaetO!
político del diario "El Sigol?" y el de "El Imparcial" , es el mismo ...
El señor VARGAS PUEBLA . . En "El Merf'u1jO" de Valparaíso se ll' echa la culpa al Honora);]e señ.or GOdoy.
El señor BERMAN. - También en "El Impar·
Lial" .
El ¿eñor OJEDA. - El caso es que, l!n ningún
momento, el Diputad'O que habla ni los Diputado~
mcialistas hemos querido oponernos al despacho
oel proyecto de ley qUe aumenta los sueldoE de ias
Fuerzas Al'mu(l:u;, como creo qUe tampoco existb
('se espíritu en. el amble'nte general de la ComIsión.
El sE·ñor CARDENAS.- Ni en la Honorable
Cámara tampoco.
•

El señor OJEDA. - Tampoco existe ese. espíritu
en la Honorable Cámara.
Lo que OCUT"ió fué que la citación no se hIzCo
dentro del tiempo que establece el Reglamento,
Lógicamente, si empezamos un día a ceder, va a
llegar el mom~nto en qUe nos vamos a encontrar
con que nos van >l citar con media hora de anticipación a ias reuniones de las Comisiones.
Por otra parte, existía un acuerdo explicit.o da
la Comisión de Defensa, en el sentido de no tratar este proyecto de leY hasta mañana jueves. Por
esta razón, muchos· Honorables Diputadas qU6
pertenecen a esta mi<oma Comisión y qne están
ausentes de Santiago, tienen interés también en
intervenir en 8ste proyecto.
.
Esto es le que hice pre-sente anoche en la C'omisión de Defensa Nacional; 1)ero. en ningún ca,
~o, con ánimo de oponerme. y, ::;i así hubiera sido,
1"0 habría tenido miedo de manifestarlo públicamente, ya que sólo haría US'Q de Un derecho. No
he venido al Parlamento a decir "amén" si S8 me
permite 18, expresión, a todos los proyectos que
{~nvía l'l Ejecutivo, sea que beneficien a esta o a
aquella repr>rtic1ón,
Reconozco que las FuerZas Armadas tienen, en
estos momentos, legítimo derecho para pedir que
Se les aumenten sUs sueldos y jornales, especialmente, el personal de tropa,

•

Ade~ás,

sólo ahora se está haciendo lUla presión inmema de parte del Ejecutivo para de;,pacharo erte proyecto, siendo que había sido retirado pal·a. buscar un nuevb financiamiento a este
aumento de sueldos. Y nos encontramos con que
[e 11" enviado el mismo proYfetü, con igual financiamiento y con la misma e~cala de aument(J; !o
único ql1e .oc ha heCho es desglosar algunos artículos parn enviarlos en otro proyecto, que dice
1 ~hci6n COn la comp8.tibilidad del desahucio Y la
julJila~ión dr las Fuerzas Armadas.
Por estas razones, señOr Presidente, yo he querido dejar levantado este cargo que ha hecho e.
diario "El Siglo" en contra de mi persona, en fol"
1113. insidiosa.
Termino, señor Presidente, levantándo este cargo Y manifestando qur, en realidad, mi propósito
no h·~ sido nunca oponerme; y si acaso hubiera
tenido esta mi intención, lo h'.lbiera dicho claramente,porque tengo la suficiente hidalguía para
hacerme respons:lble de mis actos,
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra el Honorable señor GodOy.
El señor ESCOBAR (dan Andrés),
A continuación, solicito cinco minutos, señor Presi<rente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Oportunamente, solicitaré la venia de la Cámara con tal
objeto.
El señor GODOY,
En relación con esto mIsmo, debo explicar a la Honorable Cámara Iv que
pasó anoche en la comisión de Defensa Nacional
para levantar una infamia de la cual se han hecho cargo algunas radios y diarios del día de hoy
con ur, prepósito perfectamente claro.
Esta noche, en la Comisión, empezaré por exigir del señor Ministro de Defensa Nacional que
rectifique, :l pfsar de que no necesito certificado
de buena conducta de nadie, esta infamia. po,'que, en realidad, se trata de una infamia, de una
campaiía sediciosa e insidiOSa inspirada por los
enemigos de la democracia y los enemig-os del GobIerno Que creen que "los vel'sos no son para ell'Os",
.sIno para nosotros solamente.
Que diga el señor Presidente de la Comisión sl
an()cht~ dejó de tratarse el proyecto por oposición
del Diputado qUe h'lbla o porqne fué otro Diputado 110 m~ importa quien quien sta, ni su nombre ni el rartido a Que pertFme:».ca- fJU~ diio: "me
acojo al derecho que me da el Reglamento".
Señor Presidente. le [>C:1oo dI' pedir al señor
Secretario de la Comisión copia del acta y en nin.
gún mflmento consta en ella qUe haya sido el que
habla el que hicera cuestión para impedir que la
Comi"ión se reuniera, a pesar de los vicios y detl'ctos de la citación.
Como está plenamente establecido, por testimonIo dei señor Secreta!'io de la Comisión, ésta fué
ol'den2.da cit8.r fuera del plazo que establece el
Reglamento. Entonce·3, Honorable Cámara, ¿quá
es lo que se pretende con esto?
Se pretende segUir adelante por el caminn 1!'tfame y antipatriótico que el país viene presenclnndo.
\.
Y ahora, se5.or Presidente, respecto a las Fue'zas Armadas, debo declarar que no tengo relaciones <ie ninguna espeCIe con ellas; qUe no co·
nozco ni siQUiera fll cabo que pueda vivir e~ la
otra cuadra de mi casa; pero, en cada uno de ellos,
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